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“De vez en cuando camino al 
revés, es mi modo de recordar… si 
caminara hacia adelante, te podría 
contar como es el olvido”

Lola Kiepja
(Xo’on del pueblo originario 
Selk’nam fallecida en 1966)
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Esta tesis doctoral se compone de dos bloques diferenciados, pero ligados desde el primer momento. 
Sin embargo, es necesaria una explicación de su desarrollo, que permitirá al lector una mejor comprensión. 

El germen de esta investigación surge a principios de 2013, en el transcurso de la campaña de excava-
ción del cementerio de la Misión Salesiana “Nuestra Señora de La Candelaria”, cercano a la localidad de 
Río Grande, en la Isla Grande de Tierra del Fuego (Argentina). En ese momento, se empiezan a tejer los 
mimbres de esta investigación: en el quehacer diario, en las conversaciones durante las excavaciones, 
con Antiguos Pobladores, descendientes de los primeros migrantes llegados a la región, y miembros de la 
comunidad originaria Selk’knam Rafaela Ishton. En esas charlas surge la idea de buscar una metodología 
que permita diferenciar los restos esqueléticos de los individuos originarios de aquellos que no lo son, sin 
destrucción de material óseo, adaptándonos a la cosmovisión de los pueblos originarios e intentando ha-
cer una ciencia en la que el otro exista.

El profundo conocimiento de la antropología biológica de Patagonia Austral de Ricardo A. Guichón, uno 
de los pioneros del área en la región y co-director de esta tesis, permitió ir poco a poco enfocando la inves-
tigación. En esos primeros pasos, la idea que nos rondaba era la realización de un análisis morfométrico de 
los restos esqueléticos de la región. Si bien, esta idea inicial irá derivando en los primeros compases de la 
investigación, hasta conformar el manuscrito al cual este prólogo introduce. 

Los primeros trabajos en el ámbito de la morfometría específicamente para Patagonia Austral y desde 
una perspectiva “no tipológica” fueron realizados a lo largo de la década de 1980 por Ricardo A. Guichón, 
bajo la dirección del pionero en estudios de poblaciones antiguas desde perspectivas evolutivas en Argen-
tina, el Dr. José A. Cocilovo. Sus pasos fueron seguidos por otros investigadores, centrándose en técnicas 
de morfometría clásica y análisis del cráneo. Los estudios de huesos postcraneales y el uso de morfometría 
geométrica son testimoniales. La intención inicial era analizar la forma de cráneo y huesos postcraneanos 
(húmero y coxal) mediante morfometría geométrica, en restos ya analizados con morfometría tradicional, 
así como en los numerosos hallazgos de las últimas décadas. 

Una vez que la idea estaba clara, se procedió a una lectura y revisión bibliográfica detallada de lo reali-
zado hasta el momento. Era necesario saber específicamente qué individuos habían sido analizados, cuá-
les eran los nuevos hallazgos, si el estado de preservación era el pertinente para desarrollar los estudios, en 
qué instituciones se encontraban, etc., y de esta manera conocer a quién debíamos requerir los permisos 
para desarrollar los estudios pertinentes. Un proceso que, debido al volumen de estudios llevados a cabo, 
creímos que sería cuestión de semanas y se fue dilatando en el tiempo. La lectura detallada de todo tipo de 
publicaciones (tesis doctorales y de licenciatura, capítulos de libros, libros, artículos en revistas científicas, 
artículos y resúmenes en actas de congresos, etc.) nos permitió observar numerosas deficiencias en el ma-
nejo de la información que dificultaban este proceso inicial. Algunos trabajos no indicaban qué individuos 
habían analizado, en qué instituciones se encontraban, su procedencia, su datación, su estado de preser-
vación, etc. Nos encontramos con grandes vacíos de información que no solo dificultaban la conformación 
de la muestra, sino que complicaban la discusión acerca de los restos óseos de la región. A este punto, la 
única forma de extraer la información pertinente acerca de los sujetos que nos permitiese conformar una 
buena muestra de estudio, era cruzar la información que unos y otros autores indicaban en sus estudios. 
Lo que comenzó con la lectura de publicaciones de morfometría, acabó extendiéndose a cualquier tipo de 
trabajo en el cual se mencionasen restos óseos humanos de la región, siendo más de 350 las referencias 
que han sido estudiadas hasta dos y tres veces. 

La información que se iba extrayendo y cruzando con la procedente de otros estudios comenzó a con-
formar una extensa hoja de cálculo, que albergaba todos los datos de índole bioantropológica recopila-
dos de los sujetos de Patagonia Austral. Dicha información se ha ido categorizando con la ayuda de los 
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distintos especialistas que forman parte del Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH), así como 
la colaboración del ingeniero de sistemas Hugo Curti, quien ha programado y diseñado la Base de Infor-
mación Bioantropológica de Patagonia Austral (BIBPA), en la que se centra el primero de los bloques 
que componen esta tesis doctoral. A pesar del exhaustivo análisis y de la creación de una extensa base de 
datos, seguimos desconociendo dónde se encuentran algunos individuos o sobre qué sujetos se han rea-
lizado determinados estudios, hechos que limitaron, limitan y limitarán las discusiones en el ámbito de la 
antropología biológica de Patagonia Austral.

La recopilación de la información y la lectura detenida y detallada de la bibliografía han permitido afinar 
y concretar la idea inicial de esta tesis, que se encuentra en el segundo bloque: variación craneofacial en 
Patagonia Austral. No solo versará en el análisis de la forma entre las distintas comunidades que habita-
ron la región, sino que incidirá en dos factores que los estudios morfométricos suelen pasar por encima:

 z a) El tiempo: más de 6000 años de diferencia entre los restos más antiguos y los más mo-
dernos, encontrándose extensos períodos en los cuales no hay restos óseos humanos datados. 
Mención aparte merece el momento de la colonización de la región por parte de poblaciones 
alóctonas durante los últimos 500 años.

 z b) El espacio: la región en estudio no es homogénea, en ella se pueden encontrar ecosistemas 
variados. En el momento de la llegada de los occidentales, las diferentes comunidades que habi-
taban Patagonia Austral se encontraban adaptadas a las especificidades y particularidades de las 
distintas áreas que conforman esta vasta región.  

Por tanto, aunque a primera vista los bloques que conforman esta tesis podrían parecer inconexos y su 
relación inexistente, la situación es la contraria, ya que su origen último es compartido y han ido realimen-
tándose mutuamente el uno al otro durante el desarrollo de la investigación.
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Resumen

Durante las últimas décadas, la Antropología biológica de Patagonia Austral ha mostrado un crecimien-
to notable; así lo demuestra el incremento en el número de publicaciones, revistas especializadas, foros 
de discusión y la apertura de líneas de investigación que hasta el momento no se habían tenido en cuenta, 
tales como isótopos estables, genética o paleopatología. Sin embargo, la comunicación y publicación de 
los avances realizados presenta falencias y déficits que dificultan el quehacer diario de los investigadores 
y, que deberían subsanarse en futuras investigaciones. En ese ámbito surge la Base de Información Bioan-
tropológica de Patagonia Austral (B.I.B.P.A.) que tiene como objetivo poner a disposición de la comunidad 
científica, así como al conjunto de la sociedad, los datos y metadatos publicados en el ámbito de la bioan-
tropología en Patagonia Austral. Esta plataforma ayudará a reducir duplicaciones con los correspondien-
tes ahorros de tiempo y fondos, así como mejorar la concreción en los proyectos e investigaciones, espe-
rando que permita profundizar en el conocimiento acerca de individuos que habitaron y habitan Patagonia 
Austral. 

La escasez o poca precisión aportada acerca de la procedencia de los restos óseos, donde se encuentran 
actualmente, con qué individuos se llevaron a cabo los estudios realizados, la datación de los sujetos en 
cuestión, etc. dificulta el desarrollo de estudios. El ámbito de la morfología no está exento de esta proble-
mática, siendo un limitante desde el diseño muestral hasta la interpretación de los resultados. El análisis 
de la variación craneofacial de los sujetos que habitaron Patagonia Austral, mediante el uso de morfome-
tría geométrica, ha permitido apreciar patrones latitudinales y longitudinales en la variación de la forma 
que parecen coincidir con los gradientes ecológicos y climáticos de la región, correspondiendo las formas 
con un neurocráneo reducido y un esplacnocráneo prognato y ancho con las regiones más frías, áridas, 
ventosas y con menor abundancia de recursos naturales. Sin embargo, no se encontraron diferencias sig-
nificativas relacionadas con la cronología y el sexo de los individuos. A futuro, una vez se vayan superando 
las limitaciones, se dispondrá de mayores muestras, con una mejor información contextual, que permitirá 
afinar y mejorar el conocimiento acerca de los grupos humanos de Patagonia Austral.

Palabras clave

Base de datos, cráneo, ecología, morfometría geométrica, Patagonia Austral
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Abstract

During the last decades, the Biological Anthropology of Southern Patagonia has shown a remarkable 
growth. This is demonstrated by the increase in the number of published manuscripts , specialized jour-
nals, workshops, conferences and the opening of new lines of research that until now had not been taken 
into account, such as stable isotopes, genetics or paleopathology. However, the communication and publi-
cation of the research progress made presents shortcomings and deficits that make it difficult for resear-
chers to carry out their daily work and that should be corrected in future research. In this scenario “Base 
de Información Bioantropológica de Patagonia Austral” (B.I.B.P.A., Spanish for Bioanthropological Infor-
mation Base of Southern Patagonia) was developed. This platform aims to make available to the scientific 
community, as well as to society, the data and metadata published in the field of bioanthropology in Sou-
thern Patagonia. This platform will help reduce duplications with the corresponding savings in time and 
funds, as well as improve the development of projects and research, hoping that it will allow to deepen our 
knowledge about individuals who inhabited and inhabit Southern Patagonia.

The scarcity or little precision provided about the origin of the skeletal remains, the place where they 
are currently located, which individuals analysed, their individual chronological information, etc. hinders 
the development of research studies. The field of morphology is not exempt from this problem, being 
a limitation from the sample design to the interpretation of the results. The analysis of the craniofacial 
variation of Southern Patagonian individuals, using Geometric Morphometrics, has shown latitudinal and 
longitudinal patterns in shape variation that seem to match with the ecological and climatic gradients of 
the region, corresponding those forms with a reduced neurocranium and a wide and prognatic splanch-
nocranium with the coldest and most arid and windy areas also resulting the regions with less abundance 
of natural resources. However, no significant differences were found related to the chronology and sex of 
the individuals. In future steps, once the limitations are overcome, larger samples will be available, with 
better contextual information, which will allow to refine and improve knowledge about human groups in 
Southern Patagonia.

Keywords

Database, ecology, geometric morphometrics, skull, Southern Patagonia
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A la Patagonia llaman
sus hijos la Madre Blanca.
Dicen que Dios no la quiso

por lo yerta y lo lejana,
y la noche que es su aurora

y su grito en la venteada
por el grito de su viento,
por su hierba arrodillada
y porque la puebla un río
de gentes aforesteradas.

Hablan demás los que nunca
tuvieron Madre tan blanca,

y nunca la verde Gea
fue así de angélica y blanca

ni así de sustentadora
y misteriosa y callada.

¡Qué Madre dulce te dieron,
Patagonia, la lejana!

Sólo sabida del Padre
Polo Sur, que te declara,

que te hizo, y que te mira
de eterna y mansa mirada.

Oye mentir a los tontos
y suelta tu carcajada.
Yo me la viví y la llevo

en potencias y en mirada.

Cuenta, cuenta, mama mía
¿es que era cosa tan rara?

Cuéntala aunque sea yerta
y del viento castigada.

Te voy a contar su hierba
que no se cansa ni acaba,
tendida como una madre

de cabellera soltada
y ondulando silenciosa,

aunque llena de palabras.
La brisa la regodea

y el loco viento la alza.
No hay niña como la hierba

en abajar bulto y hablas
cuando va llegando el puelche

como gente amotinada,
y silba y grita y aúlla,

vuelto solamente su alma.

Gabriela Mistral

Patagonia



Antología de una tierra que nació junto a la vida
con sol tenue en su camino de amores y despedidas.
Que la vio llorar el viento con lágrimas tantas tardes

pero que nadie la vio pedir ni arrodillarse.

Que tierra lejana y bella de aromas y soledades,
de capa blanca y mantilla, de túnicas amarillas
y de ojos cual antojos y de vientres celestiales.

¿Qué voz guarda tu silencio en el vaivén de las aves?
¿Qué melodía tus vientos que tienen tanto donaire?

Tu marido es la montaña, que te cubre de coraje.
Tus hijos son las nevadas; los hielos, los calafates

la turba y los kaikenes, los Onas y los Yáganes.

De lejos pareces fría, digo casi imperturbable
una dama indiferente con una ausencia de sangre.

Sin embargo al conocerte cuando se empieza a tratarte
uno siente la insolencia que lo ha hecho equivocarse.

En silencio y apartada es como sueles hallarte
cual mujer que en celo espera al dueño de sus polleras,

a que despliegue sus sueños de pirata y de linaje.

¿Cómo poder definirte mujer dueña de los mares?
De senos embravecidos; provocadores, mortales.

De sonrisa como brisa y de caricias fatales.

Vista del cielo pareces una aureola destellante
el ondear de tus cabellos cubre todo tus paisajes.

Tu cintura galantea entre cumbres y canales,
tu corazón dicho Tolhuin es el amor cuando late.

Tus ojos son una mezcla que invitan al abordaje,

y que le has puesto por nombre... Ushuaia y Río Grande.

José Manuel Peláez Garrido

Tierra del Fuego
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1 .- Geografía física de Patagonia Austral
“Patagonia no sólo es el extremo remoto 

del continente americano, tierra de mitos y 
leyendas; es una porción del Hemisferio Sur 
con una gran riqueza paisajística, reservorio 

de importantes recursos naturales y de tierras 
inhabitadas y casi prístinas”.

Coronato et al. (2017; 195)

La Patagonia es la región más meridional del continente americano, extendiéndose desde el sur del Río 
Colorado hasta el Cabo de Hornos, entre los 37º y 56º de latitud sur, abarcando una superficie aproximada 
de 1.000.000 km2 (Figura 1). La zona se encuentra atravesada de norte a sur por la Cordillera de los Andes, 
extendiéndose en su vertiente este una amplia meseta desértica. A excepción de la Antártida, es la única 
superficie terrestre situada por encima de los 50º de latitud sur.

Figura 1 Mapa de América del Sur, donde se puede observar el territorio ocupado por la Patagonia, al sur del río Colorado.

El extremo más meridional de Patagonia se denomina Patagonia Sur, Patagonia Austral (PA) o Fue-
go-Patagonia, termino este último introducido en 1960 por Vaino Auer con el fin de tratar Tierra del Fuego 
y Patagonia como una unidad (Martin y Borrero, 2017). 

La región comprende las últimas estribaciones del continente americano al sur del Río Santa Cruz, la 
Isla Grande de Tierra del Fuego (IGTdF) y los archipiélagos (occidentales y fueguinos), entre los 50º y 56º 
de latitud sur, abarcando una superficie aproximada de 200.000 km2 (Figura 2), aproximadamente el 20% 
de Patagonia. Los archipiélagos se incluyen en Patagonia, debido a que su conformación geológica está 
ligada al continente y su separación de este mediante el estrecho de Magallanes y los cuantiosos canales 
existentes son consecuencia del efecto erosivo glaciar durante el último millón de años (Coronato et al., 
2017). Entre todas las islas destaca la IGTdF, por su extensión, cercana a los 48000 km2, y su variedad geo-
lógica, climática y ecológica.
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Figura 2 Mapa de América del Sur, cuya área meridional es PA.

Figura 3 Mapa político de PA, detallándose departamentos argentinos y provincias chilenas.

La región de PA, al igual que el conjunto de Patagonia, forma parte de dos países: la República Argenti-
na y la República de Chile. La división administrativa interna de cada uno de estos dos estados es distinta 
(Figura 3):

 z República Argentina: conformada por 23 provincias, cada una de ellas dividida en partidos o 
departamentos. Forman parte de PA el sur de la provincia de Santa Cruz (departamentos: Lago 
Argentino, Corpen Aike y Güer Aike) y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur (departamentos: Río Grande, Tolhuin, Ushuaia, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argen-
tina). 
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 z República de Chile: formado por XII regiones que a su vez se subdividen en provincias. PA se 
encuentra en la región de Magallanes y la Antártica Chilena o región XII (provincias: Última Espe-
ranza, Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica).

Como ya fue indicado, la IGTdF se encuentra bajo jurisdicción de ambos países, la frontera entre ambos 
se traza sobre el meridiano 68º 36’ longitud O. 

1.1. Geología y cuencas hidrográficas
“… a view characteristic of Tierra del Fuego; 

irregular chains of hills, mottled with patches 
of snow, deep yellowish-green valleys, and 

arms of the sea intersecting the land in many 
directions. The strong wind was piercingly 
cold, and the atmosphere rather hazy …”. 

C. Darwin (1839; 249-250)

1.1.1.  Geología

La Patagonia se asienta sobre un basamento antiguo en el que han actuado procesos endógenos 
y exógenos moldeando el relieve tal como se puede observar en la actualidad. Su rasgo principal, la 
Cordillera de Los Andes, es consecuencia de un proceso geológico conocido como orogenia andina, 
por el cual se da la subducción de las placas tectónicas Nazca y Antártica bajo la placa Sudamerica-
na (Figuras 4 y 5). Si bien la orogenia es anterior, el plegamiento que dio lugar a la cordillera tuvo 
lugar en el Cenozoico (era geológica actual, comprende la historia planetaria desde hace 66 Millo-
nes de años -M.a.-). El plegamiento andino se acompañó de efusiones volcánicas que dieron lugar 
a notables relieves y mesetas asentadas sobre el basamento o las rocas sedimentarias mesozoicas 
(Coronato et al., 2017).

Figura 4 Subducción de la Placa de Nazca bajo Sudamérica. 
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Figura 5 Placas tectónicas de la región. 

Durante el Plioceno y el Pleistoceno se producen en torno a 25 periodos glaciales, destacando la 
Gran Glaciación Patagónica (GGP) hace 1,168-1,016 M. a. y siendo el más cercano a la actualidad, 
el Último Máximo Glaciar (UMG), cuyo máximo glacial data de hace ~25.000 años AP (Antes del 
Presente) y finalizó hace ~16.000 años AP (Rabassa et al., 2005). 

Las numerosas glaciaciones combinadas con la continuada actividad volcánica generaron un am-
biente de tipo alpino en las grandes alturas y planicies glacifluviales y rocas volcánicas en el am-
biente de mesetas (Coronato et al., 2017).

Es así como la geología de Patagonia se caracteriza por dos subregiones diferenciadas: la Patagonia An-
dina, de carácter montañoso; y la Patagonia Extra-Andina, de carácter mesetario, con valles amplios, fruto 
del relleno sedimentario y volcánico de bloques del antiguo basamento acontecido durante el Mesozoico y 
Cenozoico (Corona-to et al., 2017). La región está compuesta por 12 provincias geológicas, observándose 
3 de ellas en PA (Figura 6):

Figura 6 Mapa geológico de PA, donde: 1) Cordillera Patagónica Austral, 2) Cordillera Fueguina y, 3) Meseta Patagónica Sur. 
Modificado de Coronato et al. (2017).
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1. Cordillera Patagónica Austral 

Se caracteriza por los afloramientos de Batolito Patagónico, principalmente en la vertiente chilena. 
Se extiende desde el Lago Fontana (44º 58’ S) al norte, hasta el Seno Otway (53º 55’ S) en el Estrecho de 
Magallanes. Esta provincia geológica se subdivide en dos segmentos de diferente comportamiento, com-
posición e historia geológica, uno norte y otro sur. Esa división se produce a los 46º 30’ S que coincide con 
el punto triple de Aysén, que en el sector oceánico supone la división entre la placa de Nazca y la Antártica 
(Ramos, 1999). 

El segmento meridional es el que se puede observar en PA, caracterizándose por una topografía más 
alta con cumbres por encima de los 3000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). El basamento se carac-
teriza por material del Paleozoico Medio-Superior sobre las que se apoyan secuencias jurásicas tardías. 
Hace 98 M.a. se emplazó el Batolito Patagónico y la región sufre la primera compresión orogénica (Ramos 
et al., 1982).

Esta provincia geológica se caracteriza por una faja plegada y corrida que produjo un acortamiento y 
levantamiento de la cadena montañosa, generada por la colisión de la dorsal de Chile (Ramos, 1989) y un 
arco volcánico austral representado por escasos y reducidos volcanes (Stern y Killian, 1996). 

2. Cordillera Fueguina 

Últimas estribaciones de la cordillera andina que tienen la particularidad de estar orientada O-E desde 
la Falla de Magallanes hasta la Isla de Los Estados; posiblemente la Cordillera se desplazó en esa dirección 
en el Mioceno (23,03-5,33 M.a.), como consecuencia de la actividad tectónica conjunta de las placas Suda-
mericana, Escocia y Antártica (Coronato et al., 1999). Se caracteriza por tener las cumbres más bajas de la 
Patagonia y por un descenso en la altura en las direcciones O-E y S-N. La región occidental, conocida como 
Cordillera Darwin, presenta las cumbres más altas, destacando el Monte Darwin con 2.562 m.s.n.m. En la 
Cordillera Fueguina se distinguen tres sectores: 

 z Archipiélago Fueguino: Cordillera Darwin.

 z Cordillera Central: Sierras de Sorondo, Martial, Alvear y Lucas Bridges.

 z Estribaciones septentrionales de la Cordillera Central, al norte del Lago Fagnano: Sierras de 
Apen, Carmen Sylva y Beauviour. 

El basamento está formado por rocas metamórficas paleozoicas con un fuerte plegamiento con inyec-
ciones de cuarzo que forman el núcleo de la Cordillera Central y afloran en la Cordillera Darwin. Sobre este, 
se apoyan rocas volcánicas jurásicas que constituyen el cuerpo de las Sierras de Alvear. Los sistemas al 
norte del Lago Fagnano están formados por rocas del Cretácico inferior y superior. 

Por otro lado, rocas metamórficas de origen sedimentario marino del Cretácico medio, asociadas a 
rocas ígneas y sometidas a intensa deformación y plegamiento, forman los sistemas montañosos más 
extendidos de la región entre los 1000 y 1200 m s.n.m. En el centro-norte de la IGTdF hay un conjunto de 
sierras alineadas con rumbo NO-SE que se abren en forma de abanico y cuyas alturas disminuyen hacia el 
norte desde los 500 a 200 m.s.n.m.

Bajo la Cordillera Fueguina se encuentra la falla Magallanes-Fagnano, que es el borde transformante de 
la placa Sudamericana (norte) y Escocia (sur), atravesando la IGTdF por debajo del Lago Fagnano y exten-
diéndose hasta el Atlántico Sur. La falla Magallanes-Fagnano separa la región en dos porciones litológicas 
de la corteza, lo que lleva asociado un elevado riesgo sísmico (Borrello, 1972, citado en Ramos, 1999; Co-
ronato et al., 2017).
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3. Meseta Patagónica Sur 

Al este de la Cordillera Patagónica Austral y al norte de la Cordillera Fueguina se extienden amplias pla-
nicies constituidas por depósitos mesozoicos y cenozoicos de la Cuenca de Magallanes o Austral. Si bien, 
en la región afloran depósitos marinos y continentales cretácicos y cenozoicos. 

En el sector norte, destacan extensas coladas basálticas miocénicas. Hacia el sur, las mesetas basálticas 
son reemplazadas por altiplanicies de rodados patagónicos plio-pleistocénicos que presentan coladas de 
lava intercaladas y que han sido modificados fruto del englaciamiento, mostrando valles con depósitos 
glaciares y fluvioglaciares. En el extremo sur del continente, se desarrolla el Campo Volcánico Pali Aike de 
edad plio-pleistocénico y de igual manera modificados presentando geoformas de origen glacial y fluvio-
glaciar. Estas características geológicas tienen su continuidad en el norte de la IGTdF, aunque desaparece 
el vulcanismo y se acentúa el paisaje glacial de origen pleistocénico (Ramos, 1999). 

El subsuelo de esta cuenca Austral se caracteriza por una secuencia de rocas clásticas de origen marino, 
indicadoras de una transgresión marina durante el Cretácico. Transgresiones que se repiten en el Terciario 
y Pleistoceno que darán lugar a planicies y terrazas (Coronato et al., 2017).

1.1.2. Cuencas hidrográficas 

La intensa acción glaciar durante el Pleistoceno ha sido uno de los grandes moldeadores del paisaje y ha 
influido en el curso de los ríos desde las vertientes andinas hacia las desembocaduras que se encuentran en 
ambos océanos, el Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle. La Cordillera andina actúa como divisoria 
de las aguas hacia las vertientes Atlántica y Pacífica, excepto en caso de Tierra del Fuego por la dirección 
O-E que toma en esa latitud la formación (Figura 7). A su vez, los Andes albergan en sus alturas el mayor 
campo de hielo del hemisferio sur (Coronato et al., 2017). 

Figura 7 Mapa hidrográfico de PA.
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1. Vertiente atlántica

La integran ríos con grandes cuencas y que reciben abundantes precipitaciones pluvio-nivales, gene-
rando amplios valles fluviales en mesetas de origen sedimentario o volcánico, como el caso del Río Santa 
Cruz en PA. La presencia de lagos en cuencas altas (el Lago Argentino en la cabecera del río Santa Cruz) o 
embalses artificiales en cuencas medias modifican las condiciones sedimentarias y de transparencia de los 
cursos fluviales. Por otro lado, se ha de diferenciar entre las cuencas cordilleranas que presentan cursos 
permanentes y un diseño dendrítico; y la zona extra-andina, donde se reducen el número de afluentes y 
adquieren un carácter alóctono, debido a las escasas precipitaciones que recibe esta región árida de la 
Patagonia. 

En Tierra del Fuego tres ríos corren en dirección O-E (Cullen, Chico y Grande) drenando planicies gla-
ciares, discurriendo por amplios valles que atraviesan serranías bajas. Estos se caracterizan por cauces 
meandrosos y su carácter de ríos disminuidos (valles amplios respecto al caudal), herencia del paisaje gla-
cifluvial de baja pendiente por el que fluyen. Otros lo hacen en sentido SO-NO (Fuego, Ewan, San Pablo e 
Irigoyen, entre otros), fluyendo por amplios valles aterrazados en cuencas ubicadas en la vertiente norte 
de la Cordillera Fueguina (Coronato et al., 2017). 

2. Vertiente pacífica

Formada por ríos y sistemas lacustres que se extienden de manera discontinua a lo largo de la Cordi-
llera Patagónica Austral. Los cursos fluviales tienen cauces angostos, alto gradiente, saltos y cascadas y 
un fuerte poder erosivo. El nivel base está condicionado por la presencia de lagos de origen glacial en sus 
cuencas. El régimen es de tipo pluvio-nival, si bien en PA la incidencia pluvial es mayor, por las altas preci-
pitaciones recogidas en esta vertiente de Patagonia (Coronato et al., 2017). 

3. Vertiente del Estrecho de Magallanes

El Estrecho de Magallanes se extiende desde el Océano Pacífico en dirección NO-SO hasta la Isla Daw-
son (53º 55’ S), donde vira en dirección N-NE hacia el Océano Atlántico, que alcanza en Punta Dungeness 
(52º 25’ S; 68º 30’ O). El agua circula de O a E hasta llegar al Atlántico donde se integran en la corriente Pa-
tagónica dirección N. El agua del estrecho se caracteriza por un bajo grado de salinidad producto del apor-
te de agua de origen glacial en la región más meridional, siendo el Seno del Almirantazgo el colector de 
aguas glaciares provenientes de la Cordillera Darwin y de la extensa cuenca del Lago Fagnano. En la costa 
norte del estrecho desaguan ríos menores provenientes de las tierras semiáridas del sur del continente. En 
la IGTdF algunos cursos van en dirección E y otros corren de SO-NE, de mayor extensión y desarrollando 
valles (Coronato et al., 2017). 

4. Vertiente del Canal de Beagle

El Canal de Beagle es un canal marino cuyas aguas corren de O a E conectado los océanos Atlántico y 
Pacífico, al sur de la IGTdF (55º S). El canal es el nivel de base de cursos colectores de cuencas de laderas 
y valles transversales de la Cordillera Fueguina. El régimen es pluvio-nival con crecidas durante la prima-
vera austral. Hay un factor diferencial en estas cuencas con respecto al resto de Patagonia, debido a la 
introducción en el siglo pasado de castores (Castor canadensis). Esta especie ha generado cambios y mo-
dificaciones en la trayectoria de los cauces y en la relación transporte-acumulación a lo largo de la cuenca 
(Coronato et al., 2003).

5. Cuencas endorreicas

En PA existen cuantiosas depresiones de diferente génesis, cronología y tamaño que se denominan bajos 
sin salida. Son depresiones con lagunas semipermanentes o salinas, poco profundas y de pequeño tamaño 
por norma y afectadas por procesos eólicos cuando el nivel de agua es bajo. Estructuras que presentan una 
elevada concentración al sur del río Coyle en Santa Cruz y en los ríos Chico y Grande en el norte de la IGTdF.
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En el sur del continente se pueden apreciar otro tipo de bajos originados por procesos volcánicos, como 
el caso de los maares, como los que ocupan las lagunas Bismark y Protok Aike. Otras depresiones son los 
cráteres de centros efusivos como la Laguna Azul. Por último, las plumas eólicas o lenguas de erosión y los 
mantos eólicos, asociados a procesos de desertificación. Son geoformas fruto de la acción del viento, que 
remueve el interior de las depresiones cuando se desecan o el nivel de agua es bajo (Coronato et al., 2017).

6. Glaciares. 

En lo alto de las cumbres andinas se puede encontrar una zona de nieves perpetuas, donde las condicio-
nes climáticas permiten la acumulación de grandes masas de hielo. En la actualidad existen tres campos 
de hielo, remanentes de la Última Glaciación: Campo de Hielo Patagónico Norte (CHPN), Campo de Hielo 
Patagónico Sur (CHPS) y el Campo de Hielo en la Cordillera Darwin (CHCD). Entre los tres conforman el 
mayor campo de hielo continental fuera de los polos (Kilian y Lamy, 2012). El CHPS tiene unos 370 km en 
sentido N-S (Entre 48º 20’ y 51º 30’ S) y un ancho medio de 35 km. Según Aniya et al., (1996) el CHPS está 
compuesto por 48 glaciares principales y más de 100 menores drenando a las vertientes Pacífica y Atlán-
tica. Existe una gran variedad morfológica glaciar: mantos o campos de hielo, casquetes sobre picos, de 
circo, nicho o ladera. Se distribuyen preferentemente en zonas poco soleadas y protegidas del viento.

1.2. Clima 
“In few parts of the world is the climate of the 

region and its life so determined by a single 
meteorological element, as is the climate of 
Patagonia by the constancy and strength of 

the wind”.
F. Prohaska (1976, citado en Coronato et al., 2017; 42)

La Patagonia se sitúa entre el cinturón de altas presiones subtropicales y la zona de bajas presiones sub-
polares, en lo que se conoce como Cinturón de Vientos del Oeste del Sur (CVOS). Es la única masa conti-
nental por encima de los 40º S que se interpone a estos vientos, haciendo de estos un factor determinante 
en la morfología y el bioclima de la región. Los vientos del oeste son cortados de manera perpendicular 
por la Cordillera de los Andes, creando un fuerte contraste climático entre barlovento (vertiente pacífica) 
y sotavento (vertiente atlántica), que se acompañan de un marcado contraste de vegetación, que varía 
por encima de los 52º S, donde la Cordillera vira de dirección y pierde altura (Coronato et al., 1999, 2017; 
McCulloch et al., 2000; Moreno et al., 2010; Kilian y Lamy, 2012).

Las características específicas de Patagonia hacen que sea difícil encuadrar los distintos climas que hay 
en la región dentro de una clasificación climática global (Coronato et al., 2017; Isla y Bujalesky, 2008). La 
vertiente Pacífica presenta un clima templado e hiper-húmedo, con ausencia de calor estival, con niveles 
de congelación por encima de los 1000 m s.n.m. y una media de precipitación entre los 1.000 y 10.000 
mm/año. Por el contrario, la vertiente Atlántica muestra un clima continental seco, muy ventoso con altas 
condiciones de evaporación en la superficie, con amplitudes térmicas moderadas y unas precipitaciones 
que se desploman a 300-700 mm/año, siendo las más bajas en la costa Atlántica (Coronato et al., 2017; 
Garreaud et al., 2013). 

1.2.1. Viento

El CVOS ejerce un fuerte control en el clima y oceanografía global; a escala hemisférica, cambios sus-
tanciales en estos vientos contribuyen a profundas modificaciones de la vigorosa Corriente Circumpolar 
Antártica -CCA- (Kilian y Lamy, 2012; Moreno et al., 2010). El CVOS varía su intensidad y posición estacio-
nalmente a consecuencia de los cambios de temperatura en la superficie marina, abarcando más de 3000 
km de norte a sur, situándose el núcleo de estos entre los ∼50º y 55º S. Como se puede apreciar en la Figura 
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8, durante el invierno el cinturón se expande hacia el norte y la intensidad en el núcleo se reduce; por el 
contrario, durante el verano el cinturón se contrae aumentando la intensidad del núcleo (Kilian y Lamy, 
2012; Lamy et al., 2010). Esto produce que durante el verano se generen las mayores ráfagas de viento 
surcando el continente de O a E, fundamentalmente entre los 49º y 53º S que, a su vez, se caracteriza por el 
pico máximo de precipitación en la costa Pacífica y los Andes (Garreaud et al., 2013; Schneider et al., 2003; 
Tonello et al., 2009). Sin embargo, en sotavento esta correlación se debilita, llegando incluso a hacerse 
negativa en zonas de la costa Atlántica. Los secos vientos producen alta evaporación y un balance de agua 
negativo, secando numerosos cuerpos de agua (Kilian y Lamy, 2012). Al sur de los 52º de latitud, donde los 
Andes viran, el efecto de la sombra pluviométrica se reduce, permitiendo que praderas y bosques deciduos 
en el sur de la IGTdF alcancen la costa Atlántica (Coronato et al., 2017).

Figura 8 Régimen de vientos estacionales. Reproducido de Lamy et al. (2010).

En ocasiones, menos del 20% de las situaciones climáticas, un bloqueo atmosférico del CVOS sobre 
Patagonia permite que vientos cargados de humedad del este provenientes del Atlántico Sur migren so-
bre la estepa patagónica hasta la base de la Cordillera (Garreaud et al., 2013; Schneider et al., 2003). Por 
otro lado, la advección de masas de aire frío antártico en dirección norte puede alcanzar el extremo sur del 
continente e incluso moverse hacia al norte llegando a latitudes subtropicales e incluso tropicales, siendo 
más probable que suceda durante el invierno (Kilian y Lamy, 2012). Por último, es importante apuntar que 
existe un vínculo entre las variaciones del CVOS, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la Oscila-
ción Sur de El Niño -OSEN- (Kilian y Lamy, 2012).

Los vientos secos de la vertiente Atlántica aparte de contribuir a la evaporación de grandes masas 
de agua erosionan la árida superficie generando sedimentos (ricos en Fe y Si e importantes nutrien-
tes minerales) que el viento suspende y transporta a grandes distancias en forma de plumas, mantos 
o tormentas de sedimentos (Figura 9). Geoformas que impulsadas por el CVOS sobrevuelan la costa 
Atlántica llegando a adentrarse entre 100 y 460 km en el océano donde se depositan. Es probable que 
estas masas pudieran alcanzar la Península Antártica, fundamentalmente en los momentos de máxima 
expansión glaciar (Crespi Abril et al., 2016; Sugden et al., 2009). Estas masas de polvo son permanentes 
y altamente variables y representan un importante aporte de minerales, convirtiéndose en un factor 
que podría aumentar la producción primaria de la región (Crespi Abril et al., 2016, 2018; Gaiero et al., 
2003, 2007). De igual manera que arrastran las partículas fruto de la erosión, el CVOS arrastra cenizas 
desde la Cordillera producida en los frecuentes eventos volcánicos, que se depositan tanto en la vertien-
te Atlántica como en el océano (Crespi Abril et al., 2018). Los aportes de polvo patagónico son los más 
importantes en el sur de América del Sur y los únicos que se producen en el mundo por encima de los 39º 
S (Gaiero et al., 2003, 2007; Prospero et al., 2002). 



44

Figura 9 Transporte eólico de sedimentos. A) Imagen en color verdadero del sensor MODIS. B) Índice de aerosol en el espec-
tro ultravioleta del sensor OMI. C) Área influenciada por las plumas de obtenidas a partir de los valores del índice de sedimen-

tos. Modificado de Crespi Abril et al. (2016).

1.2.2. Precipitación

Existen marcadas diferencias a ambos lados de la Cordillera, pasando en su vertiente occidental de los 
5.000-10.000 mm/año a los 300-700 mm/año de la oriental. Al sur de los 52º de latitud, el efecto de la som-
bra pluviométrica de O-E se reduce, debido a que la Cordillera vira, alcanzándose valores de entre 2.000 y 
3.000 mm/año en el archipiélago fueguino (Figura 10A). El norte de la IGTdF presenta un régimen de preci-
pitaciones similar al del resto de la vertiente Atlántica, con una disminución de las precipitaciones hacia el 
este (Coronato et al., 2017; Garreaud et al., 2013; Kilian y Lamy, 2012). El régimen de lluvias de PA presenta 
un incremento en la época estival (Figura 10B) condicionado por la temperatura del mar (Coronato et al., 
2017; Garreaud et al., 2013).

Figura 10 El modelo climatológico se realizó a partir del período 1978-2001 y las estaciones climatológicas, los círculos que se 
observan en ambos mapas, se han calculado a partir de la información mensual tomada durante la segunda mitad del s. XX. La 
línea discontinua indica la cordillera andina. A) Precipitación media anual. B) Precipitación producida durante el verano (DEF) 

menos la ocasionada durante el invierno (JJA) en valores medios. Reproducido de Garreud et al. (2013).
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Las ondas baroclínicas incrustadas en el CVOS sufren una fuerte perturbación por la interposición de la 
Cordillera, dando lugar a uno de los gradientes de precipitación más notables del planeta. Como se puede 
observar en la figura (Figura 11), el patrón de correlación entre viento y precipitación muestra una pequeña 
dependencia en dirección N-S con valores positivos que se incrementan hacia el Pacífico Sur, encontrán-
dose el valor máximo a lo largo de la costa chilena y en la vertiente pacífica de los Andes, una transición 
aguda al este de la cordillera y valores negativos sobre la vertiente Atlántica. Si bien el gradiente de preci-
pitación O-E está presente siempre, aquellos años en los que el CVOS presenta niveles medios superiores, 
se incrementan las precipitaciones al oeste de los Andes y decrecen hacia el este, más allá de la Cordillera. 
Por el contrario, cuando el CVOS presenta valores inferiores a la media, el gradiente de precipitación O-E 
es ligeramente inferior (Garreaud et al., 2013).

Figura 11 Correlación local, punto a punto, entre media anual de viento 850h-Pa y precipitación [r(U850, P)], tomados 
entre 1978-2001. A fin de facilitar la visualización la correlación se muestra sobre el modelo topográfico. Reproducido de 

Garreud et al. (2013).

1.2.3. Temperatura

La Patagonia se extiende sobre 20º de latitud sur, conllevando diferencias notables en la radiación solar 
incidente, así como en el número de horas de luz. La radiación solar incidente en PA es la más baja de Pata-
gonia, en torno a 100 W/m2 en Tierra del Fuego e incluso menor en las islas más meridionales. De la misma 
manera, el promedio de la cantidad de horas de sol no solo es el más bajo de la región, sino que está entre 
los más bajos del mundo, presentando la región austral más diferencia entre la radiación solar incidente 
entre el verano e invierno (13:1). El régimen de temperaturas medias varía entre los 16º C en el extremo 
norte de la Patagonia, en torno a los 8º C a la altura del río Santa Cruz y 4º C en el archipiélago fueguino 
(Figura 12A). La región de PA no muestra temperaturas tan extremas como otras regiones de la Patagonia 
(Figura 12B), presentando unos máximos estivales que no superan los 30º C y en algunas regiones ni siquie-
ra superan los 20º C y unas mínimas invernales que no bajan de los -25º C (Coronato et al., 2017).
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Figura 12 El modelo climatológico se realizó a partir del período 1978-2001 y las estaciones climatológicas, los círculos que se ob-
servan en ambos mapas, se han calculado a partir de la información mensual tomada durante la segunda mitad del s. XX. La línea 

discontinua indica la cordillera andina. A) Temperatura media anual del aire cercano a la superficie. B) Temperatura del verano 
(DEF) menos la producida durante el invierno (JJA) en valores medios del aire en superficie. Reproducido de Garreud et al. (2013).

La relación existente entre el CVOS y la temperatura es menor y más débil que la que guarda el CVOS con 
la precipitación. La correlación se mantiene a lo largo de los Andes, descendiendo su amplitud hacia el borde 
del continente. Durante el verano la correlación es mayormente negativa con unos valores que descienden a 
lo largo de la costa chilena dirección sur; patrón que también se observa durante el otoño, si bien con valores 
ligeramente más positivos. En el invierno la correlación es positiva, presentando los mayores valores en la 
vertiente Atlántica; patrón que se aprecia en primavera, pero con valores más bajos (Figura 13).

 Figura 13 Correlación local, punto a punto, entre viento medio estacional 850-hPa y la temperatura del aire en superficie, 
resultados tomados entre 1978 y 2001. Para facilitar la visualización los valores se muestran sobre la topografía. Reproducido 

de Garreud et al. (2013).
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Un aumento en la media de los flujos del CVOS pueden resultar en inviernos más benévolos y veranos más 
fríos, reduciéndose la amplitud térmica estacional. Al contrario, cuando la media de flujos de CVOS se reduce, se 
dan inviernos fríos y veranos más cálidos, incrementándose el contraste térmico estacional (Garreaud et al., 2013). 

La temperatura del aire de la región más austral está influenciada por el CVOS, el cual a su vez refleja las 
temperaturas de la superficie marítima de la CCA. Esa corriente a los 45ºS se encuentra con la costa pacífica, 
donde se subdivide en dos ramas: una norte, la Corriente de Humboldt; y otra sur, la Corriente del Cabo de 
Hornos -CCH- (Figura 14). La CCH transporta masas de agua relativamente cálidas en dirección sur a lo largo 
de la costa pacífica hasta el Pasaje de Drake, al sur del Cabo de Hornos. La CCH ha llegado a mostrar una 
temperatura superficial superior a la del aire, lo cual estaría indicando que las temperaturas del aire no se 
incrementarían por el flujo de la templada CCH (Kilian y Lamy, 2012). Por otro lado, se ha de tener en cuenta 
la advección de masas de aire antártico, fundamentalmente en la región más Austral, que arriban a la Pa-
tagonia durante todo el año, especialmente durante el invierno (Coronato et al., 2017; Kilian y Lamy, 2012).

Figura 14 Precipitación anual promedio en PA y distribución de la temperatura media anual de la superficie marítima de los océa-
nos circundantes. ACC: Corriente Circunpolar Antártica, CH: Corriente del Cabo de Hornos. Reproducido de Killian y Lamy (2012). 

Por último, hay que señalar que la temperatura del aire superficial en cualquier punto de Patagonia 
muestra a su vez, una alta correlación con la temperatura del aire troposférica libre media de la región, la 
cual está a su vez determinada por una serie de procesos de gran escala que pueden ocurrir de manera in-
dependiente de los cambios de intensidad del CVOS (Garreaud et al., 2013). A modo de resumen, la Figura 
15 recoge las variaciones que presentan el viento, la temperatura, la precipitación y la evaporación en una 
transecta a la altura del paralelo 52º S. 

Figura 15 Transecta oeste-este a través de los Andes a 52ºS en la que se puede apreciar precipitación anual, evaporación y velocida-
des del viento anuales, así como la correlación entre la velocidad del viento y la precipitación. Modificado de Kilian y Lamy (2012).
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1.2.4. Clasificación Climática 

La clasificación que se presenta a continuación se basa en la superposición de 3 elementos climáticos 
significativos:

 z Nivel térmico: temperatura media anual.

 Î Templado (T): mayor a 10ºC

 Î Frío (F): menor de 10ºC

 z Régimen térmico: rango de temperatura media anual.

 Î Continental (c): mayor de 16ºC

 Î Transicional (t): entre 10º y 16ºC

 Î Oceánico (o): entre 5º y 10ºC

 Î Hiper-oceánico (o+): menor de 5ºC

 z Régimen hídrico: a partir del índice de aridez (IA) = precipitación media anual / evotranspira-
ción potencia.

 Î Árido (A): IA < 0,2

 Î Semiárido (sA): 0,2 < IA < 0,5

 Î Sub-húmedo (sH): 0,5 < IA < 0,75

 Î Húmedo (H): IA > 0,75

De los 13 climas se derivan de esta clasificación para el conjunto de Patagonia (Coronato et al., 2017), en 
la región de PA se observan seis (Figura 16), que de O a E son:

Figura 16 Climas de PA. Modificado de Coronato et al. (2017).

1. Clima Frío Hiper-oceánico (F o+). 

En las islas exteriores de los archipiélagos occidentales y fueguino. 

 z Velocidad promedio del viento: 10-12 m/s, alta.
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 z Nubosidad: 80-90%.

 z Precipitaciones: 1000-3000 mm/año.

 z Periodo libre de heladas: no hay.

 z Nevadas: 20 días/año.

 z Temp. max. absoluta: 20ºC.

 z Temp. min. absoluta: -5ºC.

 z Radiación en los solsticios: 147/23 W/m2.
Figura 17 Clima Frío Hiper-oceánico, F o+.  

Reproducido de Coronato et al. (2017).

2. Clima Frío Húmedo Oceánico (F H o).

Se localiza en una amplia zona al O de los Andes, el interior de los archipiélagos occidentales y fuegui-
nos, así como la franja de tierra entre el Lago Fagnano y el Canal de Beagle en la IGTdF. Al ser una franja 
muy extensa de tierra algunos valores varían.

 z Precipitaciones: pueden superar los 5000 mm/año.

 z Periodo libre de heladas: no hay.

 z Nevadas: 50 días/año.

 z Temp. max. absoluta: 30ºC.

 z Temp. min. absoluta: -15ºC.

 z Radiación en los solsticios: 208/16 W/m2.
Figura 18 Clima Frío Húmedo Oceánico, F H o.  

Reproducido de Coronato et al. (2017).

3. Clima Frío Húmedo de Transición (F H t).

Se encuentra en los valles a lo largo de la cordillera andina.

 z Velocidad promedio del viento: 5-7 m/s.

 z Precipitaciones: 750-1200 mm/año.

 z Periodo libre de heladas: no hay.

 z Nevadas: 20-40 días/año.

 z Temp. max. absoluta: 30ºC.

 z Temp. min. absoluta: -20ºC.

 z Radiación en los solsticios: 194/26 W/m2.
Figura 19 Clima Frío Húmedo de Transición, F H t.  

Reproducido de Coronato et al. (2017).
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4. Clima Frío sub-Húmedo de Transición (F sH t).

Se le puede denominar clima patagónico sub-andino, se extiende en una estrecha franja en la vertiente 
Atlántica de los Andes.

 z Velocidad promedio del viento: 8 m/s.

 z Precipitaciones: 400-500 mm/año.

 z Periodo libre de heladas: no hay.

 z Nevadas: 20-25 días/año.

 z Temp. max. absoluta: 30ºC.

 z Temp. min. absoluta: -22ºC.

 z Radiación en los solsticios: 190/25 W/m2.
Figura 20 Clima Frío sub-Húmedo de Transición, F sH t. 

Reproducido de Coronato et al. (2017).

5. Clima Frío sub-Húmedo Oceánico (F sH o).

Se localiza en la mitad norte de la IGTdF, así como en el Estrecho de Magallanes, en sus costas, tanto 
norte como sur. 

 z Velocidad promedio del viento: 6 m/s.

 z Precipitaciones: 350-450 mm/año.

 z Periodo libre de heladas: no hay.

 z Nevadas: 20 días/año.

 z Temp. max. absoluta: 29ºC.

 z Temp. min. absoluta: -10ºC.

 z Radiación en los solsticios: 180/19 W/m2.
Figura 21 Clima Frío sub-Húmedo Oceánico, F sH o. 

Reproducido de Coronato et al. (2017). 

6. Clima Frío semi-Árido de Transición (F sA t)

Se extiende al este del clima patagónico sub-andino en una estrecha franja que se extiende hasta la 
costa Atlántica al sur de los 50º S. En la zona costera prevalecen las condiciones semi-áridas debido a la 
influencia marina.

 z Velocidad promedio del viento: 8-10 m/s.

 z Precipitaciones: 300 mm/año, con sequía estival.

 z Periodo libre de heladas: no hay.
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 z Nevadas: 8-10 días/año.

 z Temp. max. absoluta: 30-32ºC.

 z Temp. min. absoluta: -20, -25ºC.

 z Radiación en los solsticios: 212/30 W/m2.

Figura 22 Clima semi-Árido de Transición, F sA t.  
Reproducido de Coronato et al. (2017).

1.3. Biota
“The zoology of Patagonia is as limited as its Flora”.

C. Darwin (1839; 174)

1.3.1. Flora

La vegetación patagónica es variada y heterogénea, representando el 65% de familias presentes en el 
Cono Sur (FAO, 2004, citado en Coronato et al., 2017). La flora y su distribución responde a las característi-
cas climáticas y geomorfológicas de la región. Un patrón de vegetación diferenciado se da en la parte más 
austral de Sudamérica. En la vertiente Pacífica, las islas occidentales, los Andes y los fiordos de escarpadas 
laderas son extremadamente húmedos y con baja tasa de evaporación, lo que permite agua en abundan-
cia con muy buenas condiciones de escorrentía y eficientes condiciones de drenaje, que son condiciones 
óptimas para el desarrollo de masas boscosas. 

Por el contrario, las tierras que se extienden al este de la Cordillera se caracterizan por un descenso de la 
disponibilidad de agua, un aumento de temperaturas estivales y por estar barridas por fuertes ráfagas de 
viento. El resultado es un territorio abierto y árido, sin presencia de árboles, con una fisonomía semidesér-
tica dominada por plantas arbustivas. Este ambiente conocido como Estepa Patagónica, se encuentra en 
proceso de desertificación. Se pueden encontrar ambientes intermedios dominados por pastos y arbustos, 
donde a su vez se observan biomas zonales que reciben el nombre de “mallines” o “vegas” (Coronato et 
al., 2017; Garreaud et al., 2013; Kilian y Lamy, 2012). Se ha señalar que la vegetación patagónica presenta 
alteraciones provocadas por la acción humana (Coronato et al., 2017), fundamentalmente en la vertiente 
Atlántica, donde se asientan la mayoría de los emplazamientos humanos y sus actividades. 

Figura 23 Unidades de vegetación. Modificado de Coronato et al., (2017).
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En la Patagonia se pueden distinguir cuatro provincias fitogeográficas o geobotánicas: a) del monte; 
b) patagónica; c) subantártica; y, d) altoandina (Figura 23). La región de PA se encuentra íntegra en la 
provincia subantártica, que presenta gran variedad de biomas y donde destacan los bosques caducifolios 
y perennifolios, estepas de gramíneas y turberas (Coronato et al., 2017). Si bien estos son los biomas prin-
cipales, se encuentran espacios de transición entre biomas, en los cuales se puede apreciar características 
de dos o de ellos.

1. Biomas boscosos

Esta provincia presenta cuatro biomas boscosos, de los que solo dos se observan en PA:

 z Bosque Magallánico: se extiende desde los 47º S hasta el Cabo de Hornos, ocupando la cor-
dillera, los archipiélagos occidentales y porciones atlánticas en el sur de la Cordillera Patagónica 
Austral, así como la región sur de la IGTdF. Bosque perennifolio caracterizado por vegetación de 
porte arbóreo, tal como el guindo (Nothofagus betuloides) y el canelo (Drymis winteri); en los cana-
les fueguinos, ambientes más húmedos, destaca también el ciruelillo (Embotrium cocineum). Esta 
vegetación está acompañada por epífitas, helechos, musgos y líquenes. 

 z Bosque mesófilos: se localizan en las laderas orientales de la Cordillera Patagónica Austral, con 
una pluviosidad cercana a los 1.000 mm/año. Se trata de un bosque caducifolio donde destacan la 
lenga (Nothofagus pumilio) y el ñire (Nothofagus antárctica), que se encuentra en cotas superiores 
a los 500 m.s.n.m. en PA. Lenga y ñire ocupan distintos nichos, mientras la lenga requiere suelos 
bien drenados, el ñire tiene una mayor plasticidad, pudiendo desarrollarse en áreas con abundan-
te agua o marginales de la estepa. En Tierra del Fuego puede localizarse en un piso topográfico 
inferior a los bosques de lengas, como en toda la Cordillera Patagónica Austral, u ocupar el límite 
superior, acompañado de arbustos enanos y de forma achaparrada. 

2. Bioma estepario

Se localizan fundamentalmente al sur del río Coyle y en el norte de la IGTdF. Integradas principalmente 
por coironales de coirón fueguino (Festuca gracillima) y corión blanco (Festuca pallencens), variando las 
proporciones de uno y otra según la humedad, acompañados de arbustos aislados de calafate (Berberis 
buxifolia) y mata negra (Junielia tridens), así como de una serie de gramíneas forrajeras tales como: la poa 
(Poa dusenii), la cebadilla patagónica (Bromus setifolius) y la cola de zorro (Hordeum comosum). En líneas 
anteriores se indicaba la existencia de perturbaciones debido a la acción humana; un ejemplo claro es el 
retroceso de los bosques mesófilos fueguinos debido a la expansión de este tipo de bioma estepario, que 
es el bioma donde se cría el ganado bovino tan extendido en toda Patagonia. 

3. Biomas de turbera

Ecosistema en el cual, de manera progresiva, se produce y acumula turba, siendo esta la acumulación 
de materia inorgánica en condiciones anaeróbicas y de saturación debido a su continua inundación. La 
potencia y el espesor del depósito orgánico varían, pudiendo llegar a ser superior a los 10 m de profun-
didad. Las turberas están asociadas al bosque subantártico, encontrándose en sectores de la Cordillera 
donde existe un balance hídrico positivo, generalmente en alta montaña, laderas aterrazadas y fondos 
de valles. Existen distintos tipos de turbera, que varían en función a las precipitaciones y las geoformas 
donde se asientan:

 z Turberas ombrotróficas: aquellas que se alimentan de aguas de precipitación, cuya especie 
principal en Tierra del Fuego es el Sphagnum magellanicum, un musgo que forma túmulos espon-
josos y blandos. Estos montículos son el sustento de especies fanerógamas tales como Empetrum 
rubrum y Pernettya pumila.
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 z Turberas minerotróficas: alimentadas por aguas subterráneas o de escorrentía.

 Î Regiones fluviales de los bosques y la estepa fueguina: se caracterizan por la pre-
sencia de Carex gayana, Carex curta y del junco de Tierra del Fuego (Marssiporpermun 
grandiflorum). 

 Î Extremo oriental de la IGTdF, la Península Mitre: se desarrollan turberas en carpeta 
formadas por Astelia pumila, que generan una superficie plana, dura y densa, en la cual 
se generan charcas que ocupa el Tetroncium magellanicum. Sobre esta superficie pueden 
crecer el guindo y el canelo.

 Î Sur del continente: de menor espesor a las observadas en la IGTdF, formadas por 
Carex gayana, sobre la que se asientan domos de Azorella trifurcada y Bryum pseudotri-
chetrum.

4. Bioma tundra

Se encuentra en ambientes cuya temperatura media anual es inferior a 10ºC y en los cuales se dan pro-
cesos de congelamiento estacional. Estas condiciones se producen por encima de los 700-800 m s.n.m. en 
la IGTdF y por encima de los 1000-1100 m s.n.m. en la Cordillera Patagónica Austral. La composición flo-
rística depende del gradiente de precipitación, en zonas muy húmedas se encontrarían las turberas donde 
abunda el Sphagnum magellanicum.

Por último, es importante señalar la existencia de “mallines” o “vegas”, praderas húmedas con una 
elevada cobertura vegetal. Ocupan entre el 1 y el 4% del territorio patagónico y son de gran importancia 
para la fauna silvestre, que los utiliza como puntos de aprovisionamiento de agua y alimento. A su vez son 
lugares de anidamiento y descanso para las aves migratorias, así como de las patagónicas. 

Suelen localizarse en lugares que presentan una alta concentración de agua, tales como pisos de valle, 
cuencas endorreicas, planicies glaciares y en proximidades a afloramientos de agua. La disponibilidad de 
agua determina en cierta medida las especies que se pueden encontrar: 

 z Junquillales altos de Schoenoplectus californicus, en cuerpos de agua permanente de poca pro-
fundidad.

 z Praderas muy densas de hidrófilas con Juncus balticus, Carex sp y Pratia repens; en suelos ane-
gados durante parte del año.

 z Praderas con Festuca pallescens y Juncus balticus, en lugares con buena disponibilidad de agua, 
pero no anegados. 

 z Coironales en las áreas esteparias húmedas, con gran presencia de gramíneas.

1.3.2. Fauna 

La fauna silvestre autóctona de Patagonia se caracteriza por su escasez desde el punto de vista taxo-
nómico, así como por la abundancia de formas endémicas. Por otro lado, muestra una estrecha relación 
filogenética con las faunas continentales oceánicas, así como con África Austral y América del Norte (Boni-
no, 2005). Una característica destacable en los ecosistemas fueguinos es la ausencia de anfibios (Santiago, 
2009). 
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La mastofauna patagónica, sin tener en cuenta las especies marinas, está compuesta por 77 especies 
autóctonas (Bonino, 2005); no todas se encuentran en PA, siendo aún menor la diversidad en los archipié-
lagos. Entre todas las especies destaca el guanaco (Lama guanicoe), al cual Darwin (1839; 174) describe de 
la siguiente manera: 

“The guanaco, or wild llama, is the characteristic quadruped of the plains of Patagonia; it is the South 
American representative of the camel of the East. It is an elegant animal in a state of nature, with a long 
slender neck and fine legs. It is very common over the whole of the temperate parts of the continent, as 
far south as the islands near Cape Horn. It generally lives in small herds of from half a dozen to thirty in 
each”.

Otros mamíferos de relevancia son el zorro colorado (Dusicyon culpaeus), el zorro gris (Pseudalopex 
griseus), el zorrino (Conepatus humboldtii), la nutria de río, lobito de río patagónico o huillín (Lontra 
provocax) así como algunos pequeños roedores como el tuco-tuco (Ctenomys magellanicus), el ratón 
lanoso (Abrothrix longipilis) o el colilargo fueguino (Oligoryzomys magellanicus). En el continente en-
contramos otro gran herbívoro mamífero, el huemul (Hippocamelus bisulcus), cérvido que se encuen-
tra en peligro de extinción y cuyos últimos grupos se localizan en las últimas estribaciones continen-
tales, en la Cordillera Patagónica Austral. 

Otros mamíferos que se encuentran en la región son el puma (Puma concolor), la mara (Dolichotis 
australis), el peludo (chaetophractus villosus), el pudú (Pudu puda), hurones (Galictis cuja y Lyncodon 
patagonicus), y gatos salvajes (Felis geoffroi, Felis colocolo). Entre los mamíferos voladores, varios 
representantes de los quirópteros como son el murciélago orejas de ratón (Myotis chiloensis) y el mur-
ciélago orejudo de Magallanes (Histiotus montanus). 

Los mamíferos marinos que habitan las costas y canales de la región sí presentan una alta diversi-
dad, pinípedos como los lobos marinos de un pelo (Otaria byronia) y de dos (Arctocephalus australis), 
el leopardo marino (Hydrurga leptonyx), foca de Ross (Ommatophoca rosii) o el elefante marino (Mi-
rounga leonina). Numerosos cetáceos surcan las aguas australes: ballenas como la franca o austral 
(Eubalena australis), la azul (Balaenoptera musculus) o la pigmea (Caperea marginata); delfines como 
el delfín austral (Lagenorhynchus australis), la tonina overa (Cephalorhynchus commersonii), el delfín 
liso del sur (Lissodelphis peronii) o la orca (Orcinus orca); y otros cetáceos como el cachalote (Physeter 
macrocephalus) y las marsopas de anteojos (Phocoena dioptrica) y la negra o espinosa (Phocoena spi-
nipinnis).

La diversidad de especies de aves es superior a las 200, incluyendo tanto terrestres como mari-
nas. Entre las primeras se encuentran, dos especies exclusivamente terrestres y corredoras como 
el ñandú (Rhea americana) y el choique o ñandú petiso (Rhea pennata). Otras aves terrestres son 
el cóndor de los Andes (Vultur gryphus), el flamenco (Phoenicopterus chilensis), el carpintero ma-
gallánico (Campephilus magellanicus), el chimango (Milvago chimango), águila mora (Geranoaetus 
melanoleucus), gavilanes (familia Accipitiridae) y chorlitos (familia Pluvialidae). Entre las marinas, 
destacan entre las no voladoras los pingüinos, como el pingüino magallánico (SPEHniscus magella-
nicus) o el pingüino de penacho amarillo (Eudyptes crestatus); entre las voladoras destacan gaviotas 
(familia Laridae), petreles (género Procellariidae), cormoranes (familia Phalacrocoracidae), albatros 
(familia Diomedea), patos (familia Anatidae), garzas (familia Ardeidae), cisnes (familia Anatidae) y 
cauquenes (familia Anatidae).

En lo referente a la ictiofauna encontramos gran diversidad; en las zonas someras destacan espe-
cies de las familias Nototheneiidae, Moridae, Aplochitonidae; mientras que en aguas profundas des-
tacan las familias Merlucidae, Squalidae, Rajidae (Zangrando, 2007, citado en Santiago, 2009). Existe 
una gran diversidad de moluscos (cholgas, lapas, mejillones, navajas, ostrones, etc.), así como de 
crustáceos. 
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Un aparte merece las especies alóctonas, algunas de las cuales han tenido un fuerte impacto en los lu-
gares donde fueron introducidas. Destacan los casos de la oveja (Ovis orientalis aries), cuya cría y explota-
ción es destacada en toda Patagonia, y el castor (Castor canadensis), por las modificaciones de los cauces 
fluviales en la IGTdF. Otras especies de relevancia son el perro (Canis lupis familiaris) y el caballo (Equus 
ferus caballus) por su relevancia doméstica, así como por los eventos en que algunos grupos de estas espe-
cies retornaron la vida salvaje, creando grupos de cimarrones.

1.4. Unidades de Paisaje 
“A clear anthropogenic impact was produced 
by the activity of farmers during the last 130 

years”.
Kilian y Lamy (2012; 3)

Los aspectos geográficos del medio ambiente físico del extremo sur de América se encuentran con-
dicionados por la interacción de los vientos húmedos provenientes del océano Pacífico y la Cordillera de 
los Andes, a los cuales habría que sumar la influencia en el modelado de la región que tuvieron durante el 
Plio-Pleistoceno los numerosos englaciamientos y las consecuentes subidas y bajadas del nivel del mar. 
Por otro lado, un factor determinante para comprender el paisaje patagónico actual es la acción antrópica, 
que se viene produciendo desde finales del s. XIX. Mediante la ganadería extensiva, la agricultura intensiva 
y la actividad industrial, fundamentalmente hidrocaburífera, han sometido a la región a estrés ambiental, 
cuyo resultado más evidente es la desertificación. 

Figura 24 Unidades de paisaje de PA. 1) Archipiélagos con fiordos hiperhúmedos con bosques perennes y turberas. 2) Monta-
ñas englazadas en desierto helado. 3) Lagos glaciarios de costas áridas. 4) Colinas semiáridas en estepa graminosa. 5) Monta-
ñas húmedas en el bosque mixto subantártico. 6) Serranías húmedas en bosque caducifolio. 7) Costa atlántica. 8) Relieve bajo 

cubierto por turbales en carpeta. Modificado de Coronato et al. (2017).

Los paisajes son sistemas complejos, abiertos y dinámicos que se encuentran en la interfaz naturale-
za-sociedad. Su configuración y funcionamiento es producto de interacciones presentes y pasadas. Las 
unidades que lo conforman, que a su vez pueden subdividirse en subunidades, son el conjunto de asocia-
ciones que reflejan la interrelación de los elementos estructurales del paisaje (geología y relieve), recursos 
hídricos y biota (Mazzoni, 2014), a los que se le suma el efecto de la intervención humana. De las 13 uni-
dades de paisaje que se aprecian en Patagonia (Coronato et al., 2017), ocho de ellas están presentes en la 
región más austral (Figura 24).

Por último, es importante destacar que el paisaje se puede transformar en un elemento de identidad 
y un patrimonio de valores naturales, ecológicos e histórico culturales (Mazzoni, 2014), elemento de alta 
relevancia para las comunidades originarias y su cosmovisión.
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1.4.1. Paisaje de archipiélago y fiordos hiperhúmedos, con bosque perenne y tundra

Se aprecia en los archipiélagos occidentales y fueguinos, la vertiente chilena de la Cordillera Patagónica 
Austral y la Cordillera Fueguina. Con numerosos fiordos, alimentados por los glaciares de hielo de monta-
ña, con bosques hidrófilos siempre verdes, turberas y tundra.

1.4.2. Montañas englazadas en desierto helado

Sobre la Cordillera Patagónica Austral y en un sector de la Cordillera Fueguina, se aprecian amplias ma-
sas de hielo, glaciares del tipo manto de montaña que dificultan el desarrollo de flora. Algunos líquenes se 
encuentran aislados en las paredes rocosas o en las zonas media y terminal de los glaciares de descarga, 
así como algún parche de bosque caducifolio de Nothofagus sp.

1.4.3. Paisaje de lagos glaciares de costas áridas

Al pie de la Cordillera Patagónica Austral, en la margen sur del río Santa Cruz. Las costas de las cabe-
ceras de los lagos glaciares están ocupadas por bosques mesófilos y lagos de donde surgen los ríos que 
atravesarán una meseta ocupada por una estepa graminosa y arbustiva. 

1.4.4. Paisaje de colinas semiáridas con estepa graminosa

Al pie de la Cordillera Patagónica Austral, en ambas costas del Estrecho de Magallanes y en el norte de 
la IGTdF. Esta región está ocupada por terrazas de origen glacial, planicies, conjuntos morrénicos diversos 
y serranías bajas. La vegetación típica está compuesta de gramíneas esteparias y pastizales húmedos y 
praderas turbosas en las proximidades de los arroyos. 

1.4.5. Paisaje de montañas húmedas en el bosque mixto subantártico

En parte de la Cordillera Patagónica Austral y Fueguina. Se aprecian cordones montañosos con gla-
ciares en circo, valles ocupados por cuencas lacustres y las cabeceras de los ríos que surcarán la región. 
Diversidad de bosques ocupan las laderas, tanto el magallánico como el mesófilo. En la Cordillera Fue-
guina se suman amplios valles de origen glaciar que ocupan turberas rojas, rodeadas de bosques suban-
tárticos. 

1.4.6. Paisaje de las serranías húmedas con bosque caducifolio

Al norte de la Cordillera Fueguina se aprecian sistemas de colinas bajas con cumbres redondeadas y la-
deras de forma convexa, cubiertas de bosque mesófilo. Las colinas están separadas por valles aterrazados, 
con amplias praderas ocupadas por turba o gramíneas y surcados por ríos de la vertiente Atlántica. 

1.4.7. Paisaje costero atlántico

A lo largo de toda la vertiente Atlántica, desde la desembocadura del Río Negro hasta el Cabo San 
Diego, en la Península Mitre (IGTdF). La acción erosiva ha creado ventanas, grutas y arcos. En otros lados 
ha dificultado la desembocadura de los ríos menores, no así los mayores, que desembocan en estuarios. 
Se observan imponentes acantilados, a los pies de los cuales se aprecian playas de grava y mixtas; otras 
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regiones se encuentran ocupadas por amplios médanos. La vegetación es pobre, apareciendo la mayor 
variedad al sur de la IGTdF, donde los bosques deciduos de ñire llegan hasta los acantilados costeros. Es 
sobre este paisaje donde se asientan los mayores centros urbanos y por ende la mayor parte de la pobla-
ción que habita Patagonia.

1.4.8. Paisaje de relieve bajo cubierto por turbales en carpeta 

En la Península Mitre se observan vastas extensiones con turberas rojas ombrotróficas salpicadas de 
numerosas charcas y rodeadas por montes bajos costeros y costas acantiladas.
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2. Patagonia Austral durante el período Tardiglacial y el Holoceno

El Holoceno o época posglacial es el periodo geológico en el que nos encontramos (~0,01 M.a., o lo que 
es lo mismo, ~10.000 años AP), el cual se encuadra en el período Cuaternario (2,59 M.a.) y la Era Cenozoica 
(66 M.a.). La subdivisión del Holoceno es problemática, debido a que excepto para los cambios en el nivel 
del mar, ningún evento en esta corta época se ha producido de manera simultánea en todo el orbe (Glas-
ser, 2004). En Patagonia se subdivide en:

 z Holoceno temprano (~10.000-7.500 años AP).

 z Holoceno medio (7.500-3.500 años AP).

 z Holoceno tardío (desde 3.500 años AP -).

La época Tardiglacial y el Holoceno en PA se caracterizan por los cambios geomorfológicos acontecidos 
y las variaciones en la biota y su distribución. Los primeros indicios de presencia humana en la región datan 
de época Tardiglacial, siendo a lo largo del Holoceno cuando se incrementan las evidencias y se encuentran 
los primeros restos óseos humanos. 

2.1. Paleoclima

La información acerca de la historia ambiental de PA es diversa y con niveles de resolución dispares. Su 
reconstrucción se realiza a partir de proxies/indicios que provienen de estudios palinológicos, geomorfoló-
gicos, dendroecológicos, sedimentológicos, edáficos, estudios isotópicos de aguas marinas (índice UK37 
de alquenos), musgos (deuterio), estalagmitas (C y O), paleolimnología, liquenometría, diatomeas, mala-
cología, plancton, algas, ostrácodos, hongos (esporas y cuerpos reproductivos), etc. Algunos indicios son 
más sensibles a cambios climáticos puntuales, mientras que otros no muestran fluctuaciones relacionadas 
con el clima debido a su alta variabilidad natural. Cuando se comparan los resultados de los diferentes 
análisis aparecen inconsistencias o interpretaciones parcialmente contradictorias, que están relacionados 
con la comprensión limitada de los indicios y/o la falta de calibración (Kilian y Lamy, 2012).

Entre los indicios señalados, los análisis geomorfológicos y palinológicos son los más destacados en la 
interpretación del clima y los cambios climáticos acontecidos (Coronato et al., 2007; Kilian y Lamy, 2012). 
Los análisis palinológicos estudian el polen y las esporas, permitiendo identificar la vegetación de una re-
gión, que a su vez reflejan regímenes climáticos específicos. Las sucesiones de polen a través del tiempo 
aportan una importante información acerca de los cambios florales y climáticos. Se considera a los análisis 
palinológicos uno de los indicios de mayor peso en la reconstrucción de patrones florales y climáticos del 
pasado (Markgraf, 1993; McCulloch y Morello, 2009; Musotto et al., 2016; Ponce et al., 2011b; Tonello et al., 
2009). Estos estudios han sido muy desarrollados en la región con el fin de reconstruir los ambientes del 
Cuaternario (Borromei y Quattroccio, 2008; Borromei et al., 2010). Respecto a la geomorfología, aporta 
herramientas para comprender el impacto y alcance de los cambios climáticos en la superficie terrestre. 
Todo cambio promueve variaciones a través de los procesos modeladores del paisaje. En la geomorfología 
patagónica destaca el estudio de los glaciares y sus variaciones, sensibles a temperatura y precipitaciones. 
Se los considera un buen indicador del momento y duración de los cambios climáticos y ambientales pasa-
dos (García et al., 2012; Glasser et al., 2004; Kilian y Lamy, 2012; Ponce et al., 2011b).
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2.1.1. Geomorfología 

Las repetidas disminuciones de la radiación solar que recibió el planeta causaron descensos térmicos 
producidos por causas extraplanetarias. Este factor, sumado a la producción de vientos húmedos desde 
el Anticiclón del Pacífico Sur y la orogenia andina que produjo el continuo ascenso de la Cordillera, dieron 
lugar a la acumulación de grandes masas de hielo glaciar en las cumbres andinas patagónicas. Como con-
secuencia se interrumpió el ciclo hidrológico y se crearon mantos de hielo de montaña con glaciares de 
descarga a ambas vertientes (Coronato et al., 2007).

Los procesos relacionados con las glaciaciones y transgresiones marinas en los períodos interglaciares, 
acontecidos en los últimos 5 M.a. han contribuido de manera significativa al modelado patagónico y han 
tenido una gran influencia en el desarrollo del paisaje y los ecosistemas (Bujaleski et al., 2001; Coronato 
et al., 1999, 2004, 2007; Rabassa et al., 2000, 2005). Sin embargo, según indican Kilian y Lamy (2012), la 
reconstrucción de las glaciaciones patagónicas es parcialmente inconsistente y se encuentra en discusión. 

1. Glaciaciones

Durante el Plio-Pleistoceno se dan 25 periodos glaciares en Patagonia, siendo la más destacada la GGP 
(1,168-1,016 M. a.). En la región más austral de Patagonia se calcula que en los últimos 2 M.a. se habrían 
producido 16 avances glaciares (Rabassa et al., 2005) y al menos seis en TdF, que por orden cronológico son 
Río Grande, Sierra de los Frailes, Cabo Vírgenes, Punta Delgada, Primera Angostura y Segunda Angostura 
- Figura 25 - (Coronato et al., 2004; Rabasa et al., 2000). Las lenguas glaciares surgidas del manto de hielo 
de montaña asentado sobre la Cordillera Darwin se esparcieron en todas direcciones, alcanzando incluso 
la costa Atlántica, tomando como eje de englazamiento valles y depresiones preexistentes: Estrecho de 
Magallanes, bahía Inútil, bahía San Sebastián, lago Fagnano y Canal de Beagle (Figura 26), siendo la len-
gua sobre el actual Estrecho de Magallanes (Figura 27) la más grande e impresionante tanto de la región 
como del hemisferio sur (Coronato et al., 1999; Rabassa et al., 2000). Existen discrepancias en el seno 
de la comunidad científica acerca de si las glaciaciones fueron totales (Caldenius, 1932; Feruglio, 1950) o 
parciales (Bujaleski et al. 2001; Coronato et al., 1999, 2004, 2007; McCulloch y Bentley, 1998; Rabassa y 
Clapperton, 1990). 

Figura 25 Extensión y cronología de los principales avances glaciares de TdF durante el Cuaternario. Reproducido de 
Rabassa et al. (2000).
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Figura 26 Etapas glaciares en Patagonia. Las recons-
trucciones glaciares de las etapas A-E se basan en la 

evidencia de cinco cuencas glaciares entre las latitudes 
47º y 54ºS. Usando los datos topográficos y eustáticos 
del nivel del mar aportados por SRTM-30plus (Shuttle 

Radar Topography Mission) se realizó la reconstrucción: 
A, -90m; B y C, -120m; D, -90m y E, -80m. Modificado de 

Sugden et al. (2009).

Figura 27 Deglaciación en el estrecho de Magallanes 
central y Bahía Inútil. Los estadios son A-E, A es lo externo 
y antiguo y E es la morena interna o grupos de morenas y 

última. Los límites de los estadios A, B y C siguen el trazado 
del mapa de Clapperton et al. (1995), el estadio D del tra-
zado en el mapa de Bentley et al. (2005) y el estadio E del 
trazado en el mapa de McCulloch y Bentley (1998). Repro-

ducido de McCulloch y Morello (2009).
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Se considera que el UMG (25.000-16.000 años AP) es el último período glaciar, tras el cual se produce 
un calentamiento global en la transición Tardiglacial (15.000-10.000 años AP) / Holoceno. Fruto de este ca-
lentamiento se reduce y fragmenta el Campo de Hielo Patagónico -CHP- (Figura 28), dando lugar al CHPN, 
CHPS y CHCD. Los campos de hielo quedaron acotados a las partes más altas, más frías y con mayores 
precipitaciones. La reducción del CHP dio lugar a la liberación de grandes masas de agua que cambiaron la 
configuración hidrológica de la región, en ocasiones de manera catastrófica (McCulloch y Morello 2009). 
Parece ser, que este retroceso glaciar no se produjo de manera continuada, sino que existieron dos rea-
vances glaciares. El primero, antes del 14.260 AP, posiblemente entre el 15.700 y el 14.800 AP; el segundo, 
entre el 12.690 AP y el 10.315 AP, época que coincide con la Inversión de Frío Antártico -IFA- (Coronato et 
al., 1999, 2007; McCulloch et al., 2000; McCulloch y Bentley, 1998; McCulloch y Morello 2009; Rabassa et 
al., 2005). Sin embargo, no hay evidencia sobre una bajada de temperaturas en esta época, por lo que se 
sugiere que este avance se habría producido por el incremento de las precipitaciones en el flanco oeste de 
los Andes (Kilian y Lamy, 2012; McCulloch y Davies, 2001).

Figura 28 Modelo topográfco de SRTM30-plus y reconstrucción de la capa de hielo del glacial en el estadio E, con el nivel del 
mar en - 80 m s.n.m. Los ríos de desagüe de los lagos proglaciales se señalan mediante flechas. Reproducido de McCulloch y 

Morello (2009).

Después del 10.315 AP, en el Holoceno temprano, el CHCD retrocede hasta los fiordos australes y se 
produce la entrada de agua salada proveniente del océano Pacífico en la región occidental y central del 
Estrecho de Magallanes, así como en numerosos canales. El retiro de las masas heladas provocó que la su-
perficie terrestre, anteriormente deprimida bajo los glaciares, se elevase mediante un ascenso isostático, 
siendo mayor la elevación en las regiones más cercanas al campo de hielo, donde se presentaba el mayor 
espesor y la mayor antigüedad. A pesar de que la región oeste del Estrecho había sido inundada por aguas 
marinas provenientes del Pacífico, el este (Primera y Segunda Angostura) aún se encontraba por encima 
del nivel del mar. Por lo tanto, esa zona era un istmo entre el continente y la IGTdF, topografía que se man-
tiene estable durante ~ 1500 años (Glasser et al., 2004; McCulloch y Morello 2009). 

Al principio del Holoceno medio los glaciares patagónicos tenían un tamaño menor que el actual (Glas-
ser et al., 2004; Tornello et al., 2009). En torno a los 5.600 años AP y durante el Holoceno tardío se produje-
ron una serie de Neoglaciaciones en los Andes Patagónicos Australes y Fueguinos, si bien su cronología no 
está bien definida (Coronato et al., 1999; Fernández et al., 2018; Glasser et al., 2004; Musotto et al., 2016; 
Ponce et al., 2011b). Tras la Transgresión Marina del Holoceno medio (TMHM) se contabilizan al menos tres 
avances glaciares en los valles altos de la Cordillera. Se barajan varios escenarios, los dos primeros pro-
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puestos por Meyer y Aniya (Figura 29), y uno más cercano en el tiempo formulado por Wenzens y Wenzens 
(1998). Todos son igualmente válidos ya que se deducen de diferentes glaciares, los cuales pueden presen-
tar divergencias y fluctuaciones entre sí. El modelo de Mercer (1982) propone tres períodos de reavance 
glaciar, por los cuatro propuestos por Aniya (1995) y los cinco de Wenzens y Wenzens (1998); el único co-
mún entre los diferentes modelos es el último, cuyo máximo se produjo hace 200-300 años AP, en lo que se 
conoce como La Pequeña Edad de Hielo -PEH- (Fernández et al., 2018; Glasser et al., 2004; Kilian y Lamy, 
2012; Tornello et al., 2009). Una cuarta propuesta es la presentada por Masiokas et al., (2009), que tiene 
en cuenta los últimos mil años y que presenta divergencias con los tres modelos anteriormente señalados 
(Figura 30); si bien, coincide con el reavance de la PEH. El conjunto de reavances en PA está correlacionado 
con el aumento de la precipitación en el oeste, así como un descenso de la temperatura (Borromei et al., 
2010). Es importante señalar que la constancia de reavances glaciares en el área del Canal de Beagle desde 
el UMG es dudosa, no así, en la zona oeste del canal, donde se encuentra la Cordillera Darwin y el Monte 
Sarmiento (Fernández et al., 2018; Markgraf y Huber, 2010; Rabassa et al., 2006).

Figura 29 Cronologías neoglaciares de los glaciares patagónicos durante el Holoceno propuestas por Mercer (1970, 1976, 
1982) y Aniya (1995, 1996). Las áreas sombreadas representan los períodos de expansión glaciar. Los avances según Meyer, 
aproximadamente: 4700– 4200 14C años AP, 2700– 2000 14C años AP y 300 14C años AP, durante la Pequeña Edad de Hielo. 

Los avances según Aniya, aproximadamente: 3600 14C años AP, 2300 14C años AP, 1600– 1400 14C años AP y 300 14C años AP, 
durante la Pequeña Edad de Hielo. Modificado de Glasser et al., (2004). 

Figura 30 Fases de avance glaciar en el sur andino y la Península Antártica e islas adyacentes. Modificado de Kilian y 
Lamy (2012).

2. Transgresiones marinas

Las transgresiones marinas producidas en los períodos interglaciares constituyen en Patagonia un fac-
tor de gran relevancia: La Plataforma Continental Argentina (PCA). Parte de esta, se extiende al este de la 
costa Atlántica Patagónica con una superficie de 590.000 km2 (en toda su extensión desde el estuario del 
Río de La Plata hasta el sur de TdF), presenta una profundidad inferior a los 200m de media y se caracteriza 
por una suave pendiente, menor de 0,5º, y bajo relieve interno (Figura 31). LA PCA es una de las platafor-
mas submarinas más amplias del planeta (Ponce et al., 2011a, 2011b). 
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Figura 31 Localización y extensión de la plataforma continental. Reproducido de Ponce et al. (2011a).

Durante los diferentes ciclos glaciares/interglaciares se produjeron movimientos eustáticos relevantes, 
pasando de niveles del mar 100-140 m inferiores al actual en los máximos glaciares a niveles durante los 
períodos cálidos de al menos cinco m s.n.m. actual. Durante los períodos glaciales, gran parte de la PCA 
quedo emergida como consecuencia de los movimientos glacioeustáticos, dando lugar a enormes plani-
cies a lo largo de la costa Atlántica (Rabassa et al., 2005; Ponce et al., 2011a).

En el UMG global del mar fue de entre 120 y 140 m b.n.m.a. (bajo el nivel del mar actual). En aquel momento 
gran parte de las tierras del este ocupadas por el mar estaban emergidas; no existían los canales fueguinos, ni el 
Estrecho de Magallanes y la tierra emergida en lo que actualmente es la IGTdF tenía una superficie que duplica-
ba la actual (Coronato et al., 2007; Isla y Bujalesky, 2008; McCulloch y Bentley, 1998; McCulloch y Morello, 2009; 
Ponce et al., 2011a). De igual manera que la IGTdF estaba unida al continente, la Isla de los Estados (al este de la 
Península Mitre) formaba parte de esta. El borde este de la Patagonia, es decir la costa Atlántica, se localizaba 
aproximadamente a 450 km al este de su localización actual (Ponce et al., 2011a, 2011b). Sin embargo, debido al 
calentamiento global producido tras el UMG, el nivel relativo del mar empezó a subir (Figura 32). 

Figura 32 Posición de la línea de costa teniendo en cuenta que el gris oscuro es la situación hace ~ 22.000 años cal. AP, el 
gris claro ~ 15.000 años cal. AP y el blanco ~ 11.000 años cal. AP. Reproducido de Ponce et al. (2011a).
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Figura 33 Modelo de evolución paleogeográfica de Pampa y Patagonia desde el UMG a la actualidad. Modificado de 
Ponce et al. (2011a).
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Al principio de la época Tardiglacial, en torno a los 15.300 años AP, el nivel del mar se encontraba a 90 m b.n.m.a., 
mostrando una situación topográfica similar a la señalada anteriormente (McCulloch y Morello, 2009; Ponce et al., 
2011a). Este elevamiento del nivel de las masas de agua conllevó la perdida de superficie terrestre y el retroceso de 
la línea de costa, que para el final del UMG había retrocedido aproximadamente 160km de media en Patagonia, y 
específicamente entre 40 y 90 km en PA (Ponce et al., 2011a). Se calcula que hace aproximadamente 11.000 años 
AP, la PCA habría desaparecido de manera casi completa del este de Patagonia (Ponce et al., 2011a).

En el 10.315 AP, al principio del Holoceno temprano, se produce el retroceso glacial a los fiordos australes y la 
penetración de agua proveniente del Pacífico hasta la zona central del Estrecho. En ese momento, el nivel global 
del mar era de 30-40m b.n.m.a. Esta situación se mantiene estable durante aproximadamente 1.500 años, hasta 
que el ascenso global del mar alcanzó un nivel que conllevó la inundación del istmo y las tierras aledañas, así como 
parte de la tierra emergida (McCulloch y Morello, 2009; Ponce et al., 2011a). A partir de este momento, el Estrecho 
de Magallanes será una barrera entre el continente y numerosas islas, entre ellas la IGTdF. Un proceso que se inicia 
con una transgresión Pacífica en la región más occidental hace aproximadamente 14.300 años AP, continúa con 
la inundación de la zona central del Estrecho al comienzo del Holoceno, dejando un istmo entre el continente e 
IGTdF, y finaliza, con una transgresión Atlántica en torno a los 9.000 años AP (Kilian y Lamy, 2012; McCulloch y 
Morello, 2009). 

Durante el Holoceno medio se produce la transgresión marina más relevante a escala global, la TMHM o Tran-
gresión Flandrian. La ascensión máxima del nivel relativo del mar en la región austral se produjo entre 8000-7.000 
años AP, en aquel momento el mar se encontraba entre 6-7 m s.n.m. actual, fruto de la deglaciación y ajustes isos-
táticos (Coronato et al., 1999; Glasser et al., 2004; Isla y Bujalesky, 2008; Rabassa et al., 2000). Sin embargo, como 
indican Isla y Bujalesky (2008), esa subida variaría dependiendo de la región, señalándose un máximo de 3,5 m 
s.n.m. en los archipiélagos fueguinos y entre 8 y 12 m s.n.m. en el Canal de Beagle. Hace unos 5.000 años AP, cuan-
do el nivel del mar era 3,5 m s.n.m. actual, se produce una fase regresiva que llevará a los niveles actuales, hechos 
documentados a partir de evidencias distribuidas a lo largo de la paleocosta del Canal de Beagle (Coronato et al., 
1999, 2007). Durante el Holoceno tardío esa regresión progresiva se mantiene (Coronato et al., 1999).

Figura 34 Proceso de deglaciación de los 22.000 a los 8.000 años AP. A) Estadios de retroceso glaciar (C a E) y longitudes de 
retroceso a lo largo del Estrecho de Magallanes, así como restricciones en el retroceso (cuadros rojos), teniendo en cuenta un 

pequeño reavance durante el Holoceno Temprano (CD-RE). B) Registro de Alkenone SST de núcleo MD07-3128. C) Cambios en 
la temperatura de superficie antártica. D) Nivel del mar global estimado, donde se indican las entradas atlántica y pacífica de 

la TM. Modificado de Kilian y Lamy (2012).
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Desde el UMG se produce un continuo aumento del nivel del mar, llegando incluso a superar los nive-
les actuales durante la TMHM (Figura 33). Estas transgresiones tuvieron un importante impacto en la su-
perficie emergida, así como en las condiciones climáticas continentales, fundamentalmente en las zonas 
costeras (Ponce et al., 2011a). A modo de resumen de todo lo señalado con respecto a las glaciaciones y 
transgresiones marina se puede apreciar en la figura (Figura 34).

2.1.2. Palinología 

Durante el UMG la superficie terrestre en la región austral estaba ocupada en su mayoría por un desier-
to helado con permafrost, con una vegetación tipo tundra y ausencia de árboles. Sólo aquellas áreas más 
cálidas por encima de los 50º S habrían podido presentar “refugios” de Nothofagus, los cuales en latitudes 
inferiores formaron extensos bosques en época Tardiglacial (Figura 35). PA presentaba unas condiciones 
más frías y secas que las actuales (Borromei y Quattrocchio, 2008; Coronato et al., 1999, 2007; Kilian y 
Lamy, 2012; Markgraf, 1993; Markgraf y Huber, 2010; McCulloch y Davies, 2001; Musotto et al., 2016).

Figura 35 Registro de polen de Nothofagus de los sitios con un rango de precipitación de 400-1200 mm/año al este de los 
Andes. Modificado de Kilian y Lamy (2012).

En la época Tardiglacial, desde el 14.300 al 12.300 AP los cambios en el polen y en particular el aumento 
de Myriophyllum sugieren un aumento de la temperatura. En ese período arbustos, gramíneas y herbáceas 
eutérmicos dominaban la región, tales como: Empetrum, Poaceae, Acaena, Gunnera, permitiendo inferir la 
existencia de vientos de alta intensidad, una precipitación anual por debajo de los 300 mm/anuales y bajas 
temperaturas (Coronato et al., 1999; Glasser et al., 2004; Heusser, 1989, 1990, 1995; Kilian y Lamy, 2012; 
Mancini, 2009; Markgraf, 1993; McCulloch et al., 2000; McCulloch y Davies, 2001; Musotto et al., 2016, 2017; 
Tornello et al., 2009). Entre 12.300 y 10.300 años AP se producen cambios en la composición vegetal de las 
grandes planicies. Se ocasiona un aumento de polen estepario, fundamentalmente de gramíneas, lo que 
refleja un aumento de la humedad efectiva y un descenso de la intensidad del viento, así como el incremento 
de la temperatura. Por otro lado, en la zona que actualmente presenta un “paisaje de archipiélago y fiordos 
hiperhúmedos, con bosque perenne y tundra”, los bosques de Nothofagus comienzan a extenderse (Glasser 
et al., 2004; Markgraf, 1985, 1993; Markgraf y Huber, 2010). Este período, coincide con el segundo reavance 
Tardiglacial en el sotavento andino, que como se indicaba anteriormente no conllevó condiciones más frías 
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y se atribuye al incremento de precipitaciones en barlovento. Por otro lado, a finales del Tardiglacial e inicios 
del Holoceno, 12.000-8.000 años AP, la deglaciación habría liberado grandes cantidades de agua, que en los 
fondos de algunos valles dieron lugar a ambientes lacustres someros, que serían el origen de las turberas ac-
tuales (Coronato et al., 2007), proceso que habría tenido su inicio después de los 16.000 años AP en la región 
más oriental de la IGTdF, Península Mitre e Isla de los Estados (Ponce et al., 2011b).

Al principio del Holoceno temprano, después de los 10.300 años AP y seguido a la regresión glaciar, se 
da una progresiva ocupación de bosques de Nothofagus en la región. La expansión se produjo siguiendo el 
borde oriental de la Cordillera Patagónica Austral, restringiéndose a áreas cuyos niveles de precipitación 
fueran de al menos 400-500 mm/año. Estos primeros bosques se caracterizan por ser más abiertos que los 
actuales, como parecen indicar los elevados niveles de gramíneas, compuestas y herbáceas (Coronato et 
al., 1999; Heusser, 1989; Mancini, 2009; Markgraf, 1985, 1993; McCulloch y Davies 2001; Musotto et al., 
2016, 2017). En los valles interiores, así como en el norte de la IGTdF y el sur de Santa Cruz, seguían predo-
minando las praderas y pastizales (Borromei y Quattrocchio, 2008; Coronato et al., 2007; Musotto et al., 
2016, 2017; Waldmann et al., 2014). En estas etapas holocénicas iniciales también se encontrarían espacios 
intermedios entre los anteriormente indicados, comunidades transicionales en el ecotono bosque-estepa, 
un paisaje abierto con grupos de árboles y arbustos dispersos (Coronato et al., 1999; McCulloch y Davies 
2001, McCulloch y Morello 2009; Musotto et al., 2016, 2017; Waldmann et al., 2014). Los niveles de polen 
proveniente de flora esteparia y de pradera son superiores a la actualidad, pero inferiores al período Tardi-
glacial, encontrándose una variación en la frecuencia de las especies, pasando a ser más frecuentes herbá-
ceas ciperáceas y Astelia. Estos sucesos apuntan a un calentamiento que llevará las temperaturas a niveles 
próximos a los actuales, un aumento de las precipitaciones, así como de la humedad (Coronato et al., 2007; 
Heusser, 1989, 1990; Kilian y Lamy, 2012; Mancini, 2009; Markgraf y Huber, 2010; McCulloch et al., 2000). 

Por otro lado, entre 10.000 y 8.500 años AP se produce un cambio de las condiciones con un aumento de 
la aridez, que se deduce de: 1) las altas concentraciones de carbón vegetal y esporas de helechos sugieren 
que los fuegos fueron comunes, fuegos cuyo origen podría ser antrópico, fruto de erupciones volcánicas 
o debido a la variabilidad climática; sin embargo, no hay consenso acerca de este punto y las causas que 
diferencian un fuego de origen natural de uno antropogénico son complejas (Coronato et al., 1999; Heu-
sser 1995; Markgraf y Huber, 2010; McCulloch y Morello, 2009); 2) el estado de deterioración del polen; 
y 3) el aumento en la descomposición de la turba (Borromei y Quattrocchio, 2008; Coronato et al., 2007; 
Heusser, 1995; Kilian y Lamy, 2012; Markgraf, 1985, 1993; Markgraf y Huber, 2010; McCulloch et al., 2000; 
McCulloch y Davies 2001; Musotto et al., 2016, 2017; Tornello et al., 2009). Este hecho, puede parecer con-
tradictorio al aumento de temperatura, humedad y precipitaciones; sin embargo, como indican McCulloch 
y Davies (2001), es probable que el aumento de las precipitaciones se produjese en la vertiente Pacífica, 
de la misma manera que en la actualidad, dejando la región al este de la Cordillera en extensa sombra de 
lluvia. Esta sombra podría haber sido más intensa por la superficie ocupada por los CHP que, si bien esta-
ban retrocediendo, su extensión era mayor que la actual. Después del 8.500 AP los niveles de precipitacio-
nes aumentan hasta llegar a valores similares a los actuales, permitiendo que los bosques de Nothofagus 
migren hacia el este a través de las antaño áridas tierras fueguinas. Se calcula que las masas boscosas de 
Nothofagus llegaron al norte de la Isla Dawson, localizada en la zona central del Estrecho de Magallanes, 
~ 8.555 AP (Coronato et al., 2007; Kilian y Lamy, 2012; McCulloch et al., 2000; McCulloch y Davies, 2001). 

En el comienzo del Holoceno medio, entre los 8.000 y 6.000 años AP, la temperatura sigue en aumento, 
así como las precipitaciones; bajo estas condiciones continúa la expansión de las masas boscosas. En torno 
a los 5.000-5.500 años AP se desarrollan en el centro-sur de la IGTdF densos bosques de Nothofagus (Figu-
ra 35), similares a los que se observan en la actualidad en los bordes montañosos de los Andes Australes 
y la Cordillera Darwin, cambios provocados por un aumento de la precipitación en sotavento y por ende 
una mayor humedad, así como el descenso de superficie ocupada por el ecotono estepa-pradera (Borro-
mei et al., 2010; Borromei y Quattrocchio, 2008; Candel et al., 2009; Coronato et al., 1999; Fernández et 
al., 2018; Glasser et al., 2004; Heusser, 1989, 1990, 1995; Kilian y Lamy, 2012; Mancini, 2009; Markgraf y 
Huber, 2010; McCulloch y Morello, 2009; Musotto et al., 2016, 2017; Rabassa et al., 2000; Tornello et al., 
2009; Waldmann et al., 2014), que según avanza el Holoceno se va desplazando hacia el norte (Borromei et 
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al., 2018; Musotto et al., 2016, 2017). Por otro lado, la frecuencia de fuegos se reduce a sucesos puntuales 
(Markgraf y Huber, 2010).

Durante el Holoceno tardío se aprecia una disminución en los niveles polínicos de Nothofagus y un au-
mento de herbáceas y arbustivas, que indican el reemplazo de un bosque cerrado y lluvioso por uno más 
abierto y menos húmedo y un avance estepario hacia el sur. La reducción del bosque alcanza valores mí-
nimos entre 1.000 y 500 años AP, coincidiendo con la anomalía climática del Óptimo Climático Medieval 
-OCM- (Borromei et al., 2010; Coronato et al., 2007; Fernández et al., 2018; Mancini, 2009; Musotto et al., 
2016, 2017; Ponce et al., 2011b; Tornello et al., 2009). Después de los 500-400 años AP se produce una re-
cuperación de la masa boscosa, lo que indica condiciones más cálidas y húmedas, período que se podría 
correlacionar con la PEH (Borromei et al., 2010; Coronato et al., 2007; Fernández et al., 2018; Moreno et 
al., 2009; Musotto et al., 2016, 2017; Ponce et al., 2011b). Sin embargo, hace aproximadamente 150-200 
años se produce un nuevo decrecimiento coincidiendo con la llegada de población alóctona y sus prácticas 
(Mancini, 2009; Moreno et al., 2009), decrecimiento acompañado por la introducción de taxones de origen 
europeo, como la acederilla -Rumex acetosella- (Markgraf y Huber, 2010; Moreno et al., 2009; Musotto et 
al., 2016).

Se ha de tener en cuenta los distintos tiempos y estructuras en las variaciones y expansión de los 
diferentes biomas de PA (Borromei et al., 2018; Kilian y Lamy, 2012; Markgraf y Huber, 2010; Musotto 
et al., 2016, 2017). Un ejemplo es la expansión desde la Cordillera Fueguina en dirección NE, a lo largo 
de varios milenios durante el Holoceno temprano y medio, de masas boscosas de Nothofagus y el con-
secuente retroceso del ecotono bosque-estepa y de la estepa (Figuras 36 y 37). Las condiciones locales 
tales como tipo de suelo, drenaje, pendiente, orientación, ecología floral (dispersión y perturbación), 
eventos volcánicos y extensos fuegos pueden haber tenido un papel importante en las dinámicas del 
cambio floral (Musotto et al., 2016). 

Figura 36 Cambios de vegetación en TdF durante el Pleistoceno y el Holoceno, de acuerdo el registro de las diferentes turbas. 
Donde los colores representan el bosque (verde), el ecotono bosque-estepa (verde pardo), la estepa (amarillo) y brezales andi-

nos (naranja). Modificado de Musotto et al. (2016).
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Figura 37 Reconstrucción esquemática paleoambiental a partir de polen durante el Pleistoceno tardío y Holoceno en los yaci-
mientos de La Correntina y Terra Australis, cercanos al lago Fagnano. Reproducido de Musotto et al. (2017).

2.1.3. Paleoclima

Ser la única superficie continental emergida por encima de los 50ºS, a excepción del continente antárti-
co del cual dista aproximadamente 1.000 km y las variaciones que su localización genera en el CVOS hacen 
de PA una región clave para la reconstrucción y comprensión de los cambios ambientales acontecidos en 
los últimos 15.000-20.000 años AP, tanto a nivel local como global. Sus características geofísicas ayudan a 
resolver cuestiones relacionadas con la cronología y amplitud de las fluctuaciones climáticas y la evalua-
ción del impacto de estas en la biota de la región (Kilian y Lamy, 2012; Mancini, 2009; Musotto et al, 2017; 
Tornello et al., 2009; Waldmann et al., 2014). Asimismo, se ha de tener en cuenta que los registros paleocli-
máticos anteriores al UMG en Patagonia son escasos debido a que las masas de hielo cubrían vastas áreas 
del territorio (Kilian y Lamy, 2012).

Los cambios que se produjeron tras el UMG son menos extremos que los producidos al final del Pleisto-
ceno (Mancini et al., 2009). A gran escala, PA presentaba unas condiciones frías y secas al final del UMG; un 
gradual calentamiento dio lugar a un cálido y seco Holoceno temprano, seguido por unas condiciones más 
húmedas y frías que comienzan durante el Holoceno medio y finalizan en la PEH, tras la cual repuntan pre-
cipitaciones y temperatura (Glasser et al., 2004; Borromei et al., 2010). Estos cambios se han relacionado 
con variaciones en la posición latitudinal y/o fuerza del CVOS, el sistema de altas presiones subtropicales, 
la extensión del hielo antártico, la posición de la CCA y del frente polar antártico, la irradiación solar o una 
combinación de estos factores (Markgraf et al., 1993; Markgraf y Huber 2010; Musotto et al, 2016, 2017; 
Ponce et al., 2011b).

1. Viento

De la misma manera que sucede en la actualidad, durante el Cuaternario el factor determinante de la 
morfología y bioclima de la región fue el viento (Borromei y Quattrocchio, 2008; Heusser, 1995; Kilian y 
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Lamy, 2012; Lamy et al., 2010; McCulloch et al., 2000; McCulloch y Davies, 2001; Moreno et al., 2009). Sin 
embargo, a pesar del amplio número de publicaciones y de las implicaciones globales del paleoclima pata-
gónico, las reconstrucciones de los cambios en el CVOS son parcialmente inconsistentes y se encuentran 
en discusión (Kilian y Lamy, 2012).

La mayor parte de las reconstrucciones del CVOS están basadas en la relación entre la fuerza del CVOS 
y la precipitación, dato derivado del registro polínico, fundamentalmente en la vertiente atlántica (Kilian 
y Lamy, 2012). A modo de ejemplo, McCulloch et al. (2000), señalan que la reconstrucción de la migración 
del CVOS es posible debido a los cambios en precipitaciones y temperatura en el pasado registrados sobre 
un amplio abanico de lugares de diferentes latitudes en Patagonia. Sin embargo, diferentes reconstruccio-
nes que relacionan ambos parámetros muestran un comportamiento inconsistente o contrario, las cuales 
podrían estar parcialmente relacionadas con las poco claras relaciones entre la precipitación y la fuerza del 
CVOS. Este factor se debe a que las comunidades vegetales de la vertiente atlántica responden de manera 
indirecta a los cambios del CVOS; el viento al este de la Cordillera no solo influye en las precipitaciones, 
sino que también induce la evaporación, convirtiéndose en un factor determinante en el estrés hídrico que 
sufren las comunidades vegetales (Kilian y Lamy, 2012; Lamy et al., 2010).

Las reconstrucciones del CVOS suelen señalar una migración hacia el norte y un aumento de la intensi-
dad de estos en los momentos fríos (Lamy et al., 2010). Así, varios autores (Borromei y Quattrocchio, 2008; 
Mancini, 2009; McCulloch et al., 2000; McCulloch y Davies, 2001; McCulloch y Morello, 2009) señalan que 
en los diferentes episodios glaciares, el núcleo del CVOS es probable que se encontrase desplazado hacia 
el norte, 45-50º S, permitiendo: 1) la expansión de los campos de hielo patagónicos hacia el norte; y 2) 
el aumento de las precipitaciones y el descenso de la temperatura septentrionalmente, lo que conllevo 
una reducción de las precipitaciones en PA, donde la expansión glaciar fue proporcionalmente menor. 
Sin embargo, Lamy et al. (2010), a partir del análisis de diversos sedimentos marinos, proponen que el 
comportamiento del CVOS tras el UMG se asimilaría a las diferencias estacionales actuales i.e. en las fases 
frías se parecería al patrón invernal, con una expansión hacia el norte y un debilitamiento en la intensidad 
del núcleo; en las fases cálidas, se asemejaría al patrón estival, en el cual el núcleo se contrae y aumenta la 
intensidad. Siguiendo esta propuesta, el CVOS habría presentado unas características similares al patrón 
“estival” después del UMG. Situación que se habría mantenido durante la primera mitad del Holoceno y 
que habría terminado a mediados-finales del Holoceno medio, momento en el cual se suceden una serie 
de fluctuaciones climáticas que durarán hasta la PEH, en el cual el patrón del CVOS habría sido similar al 
“invernal”. 

Alguno de los factores que hacen aún más compleja la reconstrucción del CVOS en el pasado es su con-
dicionamiento a una serie de elementos: 

 z Incidencia Solar Total (IST): los gradientes latitudinales de la temperatura de la superficie del 
Pacífico, así como los gradientes verticales de temperatura atmosférica están fuertemente in-
fluenciados.

 z ZCIT

 z OSEN

Las variaciones pretéritas del CVOS están fuertemente ligadas a los cambios latitudinales de la 
ZCIT y de la OSEN, que a su vez estuvieron controlados por cambios, a escala milenaria, de la insola-
ción en el hemisferio norte, así como cambios a escala centenaria de la IST. En los últimos 5.000 años, 
de los cuales se tiene un registro con una alta resolución, se observan claros vínculos entre la fuerza 
del CVOS y el comportamiento de la ZCIT, la OSEN y la IST. Un descenso de la IST está relacionado 
con un debilitamiento y/o desplazamiento hacia el norte del CVOS, un aumento en la frecuencia de 
los eventos de El Niño, así como un desplazamiento hacia el sur de la ZCIT y/o un debilitamiento de 
esta (Kilian y Lamy, 2012).
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Otro elemento que podría haber condicionado el CVOS son los cambios producidos en la época Tar-
diglacial en la posición de la zona de frontera entre aguas antárticas y subantárticas en los registros del 
núcleo marino, conllevando un retroceso del hielo Antártico que liberó grandes cantidades de CO2 preso 
en el hielo, y permitió el desplazamiento del frente polar antártico hacia el sur, lo que posiblemente habría 
tenido alguna repercusión en el CVOS (McCulloch et al., 2000; McCulloch y Davies, 2001; McCulloch y Mo-
rello, 2009). Parece ser que los flujos de CO2 desde la profundidad del océano a la atmósfera durante el 
Holoceno habrían variado a la par que los cambios en la intensidad del CVOS (Moreno et al., 2010).

2. Precipitación

Durante el Pleistoceno y hasta la época Tardiglacial las precipitaciones son escasas, fundamentalmente 
en la vertiente Atlántica. Según avanza la época Tardiglacial aumentan las precipitaciones, si bien estas se 
encontrarían por debajo de los 300 mm/anuales (Coronato et al., 1999; Glasser et al., 2004; Kilian y Lamy, 
2012; Mancini, 2009; Markgraf y Huber, 2010; McCulloch et al., 2000; McCulloch y Davies, 2001; Tornello 
et al., 2009).

Es durante el Holoceno temprano cuando se aprecia un aumento de las precipitaciones, así como de la 
humedad (Coronato et al., 2007; Kilian y Lamy, 2012; Mancini, 2009; Markgraf y Huber, 2010; McCulloch 
et al., 2000; Tornello et al., 2009). Sin embargo, en sotavento se produce un aumento de la aridez, posi-
blemente fruto de la sombra de lluvia provocada por la Cordillera (Kilian y Lamy, 2012; Markgraf, 1985; 
Markgraf y Huber, 2010; McCulloch y Davies, 2001; Musotto et al., 2016, 2017).

En el comienzo del Holoceno medio, entre 8.000-6.000 años AP, las precipitaciones aumentan, alcan-
zando niveles similares a los actuales o incluso más altos (Borromei et al., 2010; Coronato et al., 1999; 
Glasser et al., 2004; Tornello et al., 2009). Por el contrario, los últimos dos milenios de esta época se carac-
terizan por fluctuaciones climáticas que evidencian momentos de aridez y reducción de las precipitaciones 
(Borromei et al., 2018; Glasser et al., 2004; Tornello et al., 2009). Dicha situación se va a mantener durante 
el Holoceno tardío, llegando hasta la PEH, momento en el cual se observa un repunte en las precipitacio-
nes y la humedad. Fruto de esta reducción en las precipitaciones se produce la apertura de los bosques 
(Borromei et al., 2010; Borromei y Quattrocchio, 2008; Glasser et al., 2004; Mancini, 2009; Tornello et al., 
2009).

Los cambios en el volumen de las precipitaciones fueron asincrónicos en las diferentes regiones, posi-
blemente debido a los sutiles cambios latitudinales del CVOS, causando variaciones distintas en distancias 
cortas (Kilian y Lamy, 2012; McCulloch et al., 2000). Sin embargo, si se tiene en cuenta la extensión moder-
na del núcleo del CVOS, parece bastante improbable que esos cambios a pequeña escala puedan explicar 
tendencias de precipitación diferentes en PA (Kilian y Lamy, 2012).

3. Temperatura

Tras el UMG comienza un progresivo aumento de temperatura hasta aproximadamente 15.000 años AP 
(Figura 34). Sin embargo, el comienzo de la época Tardiglacial se caracteriza por un enfriamiento entre los 
15.600 y 14.300 años AP, que se deduce del incremento de plantas arbustivas, brezales y la reducción de 
Myriophyllum y que coincide con el primero de los reavances glaciares. A partir de ese momento, y hasta 
aproximadamente 12.300 años AP, el aumento de Myriophyllum hace pensar en un aumento de unos 3ºC, 
aunque la temperatura fuera más fría que la actual (Glasser et al., 2004; Kilian y Lamy, 2012; Markgraf y 
Huber, 2010; McCulloch et al., 2000; McCulloch y Davies, 2001). Hasta los 10.300 años AP se observan cam-
bios en la composición vegetal de las planicies que indican un aumento de temperatura. Como se puede 
apreciar en la Figura 34, se evidencian dos etapas de calentamiento: la primera aproximadamente hace 
14.300 años AP y la segunda 12.300 años AP (Kilian y Lamy, 2012; McCulloch et al., 2000).

Los sucesos acontecidos durante el Holoceno temprano sugieren que el aumento de la temperatura 
continua, llegando a niveles próximos a los actuales (Borromei et al., 2010; Canuipan et al., 2011; Coro-
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nato et al., 2007; Glasser et al., 2004; Kilian y Lamy, 2012; Mancini, 2009; Markgraf, 1985; Markgraf y 
Huber, 2010; McCulloch et al., 2000). Este calentamiento condujo al rápido retroceso de los campos de 
hielo patagónicos (Kilian y Lamy, 2012; McCulloch y Morello, 2009).

Durante el Holoceno medio, la temperatura continúa aumentando, dándose temperaturas de 2ºC por 
encima de las actuales en la Cordillera Fueguina, registrándose el pico de máxima temperatura en torno 
a los 6.000 años AP (Coronato et al., 1999; Glas-ser et al., 2004). Al final de esta época, se registran varias 
fluctuaciones climáticas, con varios períodos de enfriamiento, como se puede deducir de los proxies ana-
lizados (Borromei y Quattrocchio, 2008; Canuipan et al., 2011; Coronato et al., 2007; Glasser et al., 2004; 
Obelic et al., 1998). Uno de los posibles motivantes sería una probable depresión en la irradiación solar 
total (IST) entre los 3.500 y 2.500 años AP (Kilian y Lamy, 2012). Estas variaciones se van a mantener du-
rante el Holoceno tardío, al menos hasta la PEH, momento en el cual también se produce una depresión en 
la IST (Kilian y Lamy, 2012). A partir del PEH vuelven a aumentar las temperaturas (Borromei et al., 2010; 
Borromei y Quattrocchio, 2008; Canuipan et al., 2011; Coronato et al., 2007; Favier-Dubois, 2007; Glasser 
et al., 2004; Mancini, 2009; Obelic et al., 1998).

2.2. Paleofauna

Los cambios climáticos y ambientales producidos tras el UMG conllevaron variaciones en los biomas y 
su distribución, como se señaló en párrafos anteriores, produciendo variaciones significativas en una parte 
de estos, la fauna. 

La pérdida de diversidad de megafauna (Figura 14) está entre las más grandes del mundo (52 gé-
neros, 83%): équidos (Hippidion saldiasi, Onohippidium sp.), mastodontes (Cuvieronius sp.), milodones 
(Mylodon darwinii), gliptodontes (Glytodon sp.), megaterios (Megatherium americanum), camélidos (He-
miauchenia paradoxa, Lama gracilis), pantera patagónica (Pantera onca mesembrina), úrsidos (Arctothe-
rium sp), tigre dientes de sables (Smilodon populator) y cánidos (Dusicyon avus), animales con los que 
convivieron los primeros humanos y de los cuales se alimentaron, como señala el registro zooarqueoló-
gico, aunque no eran el centro de su actividad cinegética (Borrero, 1999, 2001, 2015; Borrero y Martin, 
2018; Coronato et al., 1999; Markgraf, 1985; Martin y Borrero, 2017; Metcalf et al., 2016; Miotti y Salem-
me, 1999, 2013; Paunero et al., 2017).

La extinción de esta megafauna parece estar relacionada con la IFA (Figura 38), a la cual sigue una fase 
de calentamiento, que conlleva el rápido avance de las masas boscosas y cambios ambientales que llevan 
al colapso de los ecosistemas anteriores en pocos siglos. A la reducción de ecosistemas y del rango del 
hábitat de estas especies, habría que sumar la presencia humana y la presión asociada a la caza que pudo 
ayudar a su extinción. Este fenómeno se produjo en torno a los 13.000-11.000 años AP; si bien, no aconte-
ció de manera sincrónica en el conjunto de la Patagonia (Borrero, 2001, 2008; Markgraf, 1985; Metcalf et 
al., 2016; Paunero et al., 2017). Se ha de señalar que, si bien la IGTdF se encontraba unida al continente, en 
el registro zooarqueológico de la isla no se tiene constancia de muchas de estas especies de megafauna 
extintas (Coronato et al., 2011; Miotti y Salemme, 2004; Rabassa et al., 2000). 

La extinción de la megafauna tuvo dos efectos directos en las poblaciones de guanacos (Lama guanicoe): 
un rápido crecimiento en el número de individuos (Pires et al., 2016, citado en Pérez et al., 2016) y una re-
ducción en la talla (L’Hereux, 2007). El guanaco arriba a PA al final de la época Tardiglacial, hace aproxima-
damente 12.000 años AP, como indican los análisis de ADN y el registro zooarqueológico (Borrero, 1999, 
2008; Borrero y Martin, 2018; Metcalf et al., 2016). Esta especie fue la principal presa de caza de los primeros 
pobladores y posteriormente de los cazadores-recolectores terrestres (Miotti y Salemme, 1999; Saletta y 
Fiore, 2018), siendo un aporte alimenticio relevante en algunas poblaciones de cazadores-recolectores mari-
nos (Figura 39), fundamentalmente al final del Holoceno medio y principio del tardío (Fernández et al., 2018). 
Los cambios en la distribución y forma podrían haber tenido algún impacto en el poblamiento inicial, siendo 
un factor que pudo haber influido en la discontinuidad del registro arqueológico temprano y, por ende, en la 



73

presencia humana y en la aparición de los cazadores-recolectores marinos. Sea como fuere, parece bastante 
probable que, para los primeros pobladores, el cambio de una caza de megafauna en praderas abiertas a otra 
en ambientes más boscosos no fue sencillo (Borrero y Martin, 2018).

Figura 38 Cronología de la extinción de megafauna durante el Pleistoceno en PA, de los 18.000 a los 9.000 años, mostrada 
junto al registro de la Capa de Hielo Antártico Occidental (WAIS) -parte inferior- y el momento de la cronozona IFA -columna 

azul-. Modificado de Metcalf et al. (2016).

Figura 39 Explotación de guanaco (%) a lo largo de los últimos 7.500 años. El gráfico muestra los valores medios del número 
de especímenes identificables (NISP) de guanaco, los puntos negros indican las ratios de guanacos por rangos de edad calibra-

do para cada conjunto zooarqueológico y, la línea gris señala la tendencia temporal para los valores medios estimados cada 
500 años. Modificado de Fernández et al. (2018).
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2.3. Poblamiento humano de PA

Patagonia es la última región continental del mundo explorada y colonizada por el ser humano, 
a excepción de la Antártida (Borrero, 2001; Crespo et al., 2017; Miotti y Salemme, 2004; Pérez et al., 
2016). Durante el Pleistoceno, grandes masas de hielo ocupan la región en latitudes superiores a los 
45º S, dificultando el poblamiento humano. Este se da durante la transición Tardiglacial-Holoceno, 
bajo unas condiciones de cambio medioambiental rápido y de gran escala (Borrero, 1999, 2001; Co-
ronato et al., 1999; Martin y Borrero, 2017; McCulloch y Morello, 2009; Miotti y Salemme, 2003, 2004, 
2013; Rabassa et al., 2000). El poblamiento humano de PA, al igual que el del resto de Patagonia, se 
caracteriza por un Holoceno temprano y medio con baja demografía y alta movilidad de los grupos 
de cazadores-recolectores y, un Holoceno tardío donde se experimenta un aumento poblacional, así 
como cambios en la movilidad y en las estrategias de adquisición de recursos (Borrero, 1999, 2001; 
Goñi et al., 2019; Pérez et al., 2016). 

Un factor relevante en el poblamiento de PA es el istmo entre la IGTdF y el continente, el cual se man-
tuvo abierto en dos ventanas de tiempo: la primera hace aproximadamente 13.100 años AP; la segunda, 
durante el Holoceno temprano, en torno a los 10.315 y 8.265-7.490 años AP. Durante ese tiempo, grupos 
humanos habrían migrado a través de un paisaje dinámico y hostil que presentaba numerosos riesgos. 
Tales migraciones habrían quedado limitadas una vez el puente terrestre desapareció (Borrero, 1999; 
Borromei y Quatrocchio, 2008; Coronato et al., 2011; Martin y Borrero, 2017; McCulloch y Morello, 2009; 
Morello et al., 2012). La anegación del paso se corresponde con el aumento del nivel del mar y de las 
temperaturas, así como un aumento de la humedad durante el Holoceno medio y tardío, que probable-
mente favoreció un incremento demográfico, así como una dispersión de los grupos humanos, tal como 
indica el registro arqueológico, fundamentalmente en los dos últimos milenios (McCulloch y Morello, 
2009; Morello et al., 2012). Si bien esta dispersión se vio condicionada por la presencia del Estrecho de 
Magallanes, que pudo influir en la distribución y los movimientos de estos conjuntos humanos (Corona-
to et al., 2011; McCulloch y Morello, 2009).

La información acerca del poblamiento deriva de estudios producidos en distintos campos del co-
nocimiento, ya que ninguna disciplina puede abarcar esta problemática por sí sola. Una perspectiva 
interdisciplinar, o lo que viene a ser lo mismo, la integración de líneas de evidencia de distintos campos 
del conocimiento (arqueología, lingüística, paleontología, bioantropología -genética, morfología, die-
ta, movilidad, paleopatología-, paleoecología, geología, etc.), ha ayudado y ayudará a la generación y 
ajuste de modelos, permitiendo profundizar en la problemática (de la Fuente et al., 2018; Motti et al., 
2015; Rothhammer y Dillehay, 2009). Algunas de esas líneas de evidencia se han mostrado en este ca-
pítulo, en particular, aquellas relacionadas con el ambiente y el espacio que encontraron los primeros 
pobladores. En las páginas siguientes se expondrán los conocimientos derivados de la actividad humana 
a partir de sus restos materiales, siendo la arqueología una de las disciplinas que más ha contribuido 
al conocimiento del poblamiento y variaciones de los primeros grupos humanos, generando debates 
sobre sus adaptaciones culturales y temporales. En segundo lugar, los estudios genéticos y morfomé-
tricos han generado información acerca de diferentes aspectos de este proceso, permitiendo postular y 
contrastar diversas hipótesis (Crespo et al., 2017, 2018; González-José et al., 2001a; González-José, 2003; 
de Saint Pierre et al., 2012b)1.

2.3.1. Arqueología

Antes de profundizar en el registro arqueológico de PA, es importante indicar el sesgo existente en el 
registro arqueológico de la región, fundamentalmente para la época Tardiglacial, así como en el Holoceno 

1 Se ha de señalar que, en lo que respecta a los análisis morfológicos de restos óseos humanos, se deja para más adelante, 
específicamente para el Bloque II: Variación craneofacial en PA. En este apartado, se hará un repaso de la información originada 
hasta el momento en este ámbito y se realizarán nuevos aportes a esta área de conocimiento, al poblamiento de PA, así como 
al efecto que tuvo sobre estas poblaciones la colonización por parte de población alóctona.
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temprano y medio. Algunos sitios de estas épocas probablemente hayan quedado bajo el actual nivel del 
mar o han podido ser erosionados tanto por las numerosas transgresiones acontecidas como por la extre-
ma aridez del Holoceno temprano. Por tanto, los sitios tempranos se suelen localizar tierra adentro, por 
encima de los efectos de la depresión isostática, ofreciendo evidencias de explotación de recursos terres-
tres (Borrero, 2001; Coronato et al., 2011; McCulloch y Morello, 2009; Miotti y Salemme, 2004; Prieto et al., 
2013; Salemme y Santiago, 2017).

A partir del registro arqueológico son varias las hipótesis propuestas acerca del poblamiento de Pata-
gonia. La principal hipótesis acerca de cómo fue poblada PA sugiere que los primeros individuos fueron 
poco a poco migrando hacia el sur a través de las estepas orientales o cerca de la costa Atlántica, hoy 
parcialmente sumergida, para posteriormente comenzar la exploración interior, remontando los grandes 
ríos patagónicos desde sus desembocaduras. Otra hipótesis sugiere una dispersión al pie de los Andes. 
(Borrero, 1999; Martin y Borrero, 2017; Miotti y Salemme, 2003, 2004; Piana y Orquera 2009). Una última 
hipótesis habla de un poblamiento por vía Pacífica, canoeros provenientes del norte se postularían como 
los “ancestros” de las poblaciones de cazadores-recolectores marítimos que habitaron los canales austra-
les durante milenios (San Román et al., 2016).

Las primeras evidencias de presencia humana en PA están fechadas entre los 13.200 y 12.900 años AP 
y, tal como sucede en otras ocupaciones tempranas, se caracteriza por una baja densidad de evidencias 
arqueológicas (Borrero, 1999, 2001; Martin y Borrero, 2017; Salemme y Santiago, 2017). Acerca de estos 
yacimientos es relevante traer a colación a Borrero (2001; 93), el cual apunta: 

“… es más probable que la mayoría de los sitios conocidos correspondan a una fase colonizadora, 
cuando ya había bastante gente instalada en distintos lugares, la suficiente como para producir acumu-
laciones arqueológicas bien visibles”. 

Si bien, como el mismo Borrero señala, la falta de evidencias hace de esta reflexión una quimera. Volviendo 
al registro arqueológico, los primeros yacimientos se concentran en cuatro regiones: el Macizo Deseado o me-
seta central de Santa Cruz (localizada al norte del río Santa Cruz, por ende, fuera del área de estudio especifica-
da para este trabajo, 48º S), el Campo Volcánico Pali Aike, el norte de la IGTdF y Última Esperanza (Figura 40).

Figura 40 Localización de las regiones con las evidencias más antiguas de Patagonia Austral. Reproducido de Martin y 
Borrero (2017).

Las cuatro regiones señaladas presentan características similares en los conjuntos de herramientas, hogares 
y restos faunísticos, así como en el hecho de que estos yacimientos se encuentren en abrigos rocosos o cuevas. 
Sin embargo, las regiones de Pali Aike y Deseado presentan evidencias de ocupaciones relativamente intensas 
y continuas; este hecho ha llevado a pensar que estas regiones funcionasen como nodos durante los primeros 
procesos de ocupación, a partir de los cuales, grupos de cazadores-recolectores pedestres poblarían otras re-
giones. Esas migraciones a través de PA, coinciden temporalmente con el segundo reavance glaciar que se en-
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cuadra en el mismo momento que la IFA, siendo las condiciones climatológicas frías y secas. En lo que respecta 
a las regiones de Última Esperanza y norte de la IGTdF, no existen evidencias de una continuidad ocupacional; 
el registro arqueológico en ambos casos se restringe a una ocupación efímera en la transición Tardiglacial-Ho-
locénica, seguida de un largo período sin ocupación humana (Borrero y Martin, 2018; Martin y Borrero, 2017).

El Campo Volcánico Pali Aike se caracteriza por la disponibilidad de abrigos rocosos y una ocupación dura-
dera y continua en el tiempo, con la presencia de varias generaciones (Martin y Borrero, 2017). El fechado más 
antiguo se ha encontrado Cueva Fell, en torno a los 12.800-12.000 años AP, observándose una continuidad en 
la ocupación de la región, especialmente intensa en el período 10.600-10.295 años AP, situación que tiene su 
continuidad durante el Holoceno temprano y medio como indican los yacimientos de Las Buitreras, Don Ariel 
y Cueva de los Chingues, así como en el Holoceno tardío, donde destacan Cerro Sota, Cueva Cóndor, Orejas de 
Burro, Palermo Aike, Kuni Aike, Cerro Johny y Pali Aike (Borrero, 1999; Borrero y Martin, 2018; L’Hereux y Bar-
berena, 2008; L’Hereux y Amorosi, 2009, 2010; Martin y Borrero, 2017). Es en esta región donde se han encon-
trado los restos óseos humanos con el fechado más antiguo de toda PA hasta el momento; son los individuos: 
99.1/772, datado en 8639 ± 450 años AP y 99.1/773, datado en 7830 ± 60 años AP, siendo los únicos individuos del 
Holoceno temprano en toda PA.

En la región de Última Esperanza, en torno al Cerro Benítez se localizan numerosos yacimientos con diver-
sas cronologías. Algunos de ellos, como Cueva del Medio, datado entre 10.930-10410 años AP, y Cueva Lago 
Sofía entre 10.780-10.140 años AP, están entre los más antiguos de la región. Otros yacimientos tempranos 
en el entorno, pero posteriores, son la Cueva del Milodón, el Alero Pedro Cárdenas, el Alero Quemado o Cueva 
Ciro (Borrero, 1999; Borrero y Martin, 2018). Estos sitios arqueológicos se caracterizan por la discontinuidad 
que presentan, mostrando un lapso de 5.000-6.000 años entre ocupaciones (Martin y Borrero, 2017; Borrero y 
Martin, 2018). Otros sitios tempranos son Chorrillo Malo, cuya primera ocupación está fechada en torno a los 
11.100 años AP; Cerro León 3, próximo al anterior y con una datación de 9.900 años AP; o Ponsonby cuya pri-
mera ocupación data de hace 8.200 años AP asociada a cazadores-recolectores terrestres, aunque sus niveles 
estratigráficos más modernos se asocian a cazadores-recolectores marinos (Borrero y Martin, 2018; Prieto et 
al., 2013; San Román et al., 2016). Los restos humanos más antiguos se han encontrado en la cueva Ayayema, 
situada en la isla Madre de Dios, con un fechado de 4520 ± 60 años AP. También se han encontrado sujetos con 
una antigüedad en torno a los 4.000 años AP en la Cueva del Milodón y la Cueva Lago Sofía 1.

En la IGTdF el sitio arqueológico más temprano se encuentra en el norte de la isla, el sitio de Tres Arroyos 1, 
11.437 años AP (Borrero, 1999; Borrero y Martin, 2018; Coronato et al., 2011; Massone, 1987, 1988; Morello et al., 
2012; Rabassa et al., 2000; Salemme y Santiago, 2017). Sin embargo, la datación de este yacimiento coincide con 
una época en la que el istmo se encontraba anegado, generando controversia en su interpretación (Martin y Bo-
rrero, 2017). Otros sitios que destacan por su antigüedad son Marazzi 1, en Bahía Inútil, cuyas dataciones más an-
tiguas lo fechan en torno a los 9590 años AP (Borrero, 1999; Laming Emperaire et al., 1972; Morello et al., 2012); 
con cronologías del Holoceno medio Myren, Cabo Monmouth 20, Cerro Las Bandurrias, Laguna Arcillosa 1, 2 y 
3, Marazzi 1 y 13 (Morello et al., 2012; Salemme y Santiago 2017); en estos dos últimos sitios, se han encontrado 
restos óseos humanos, que se encuentran entre los más antiguos de la IGTdF: los dos sujetos de Marazzi 1 (5.570 ± 
400 años AP) y La Arcillosa 2 (5.205 ± 58 años AP). En la región del Canal de Beagle, la capa S de Imiwaia I es el sitio 
más antiguo conocido hasta la fecha, con una datación de aproximadamente 7.800 años AP, en este yacimiento 
se ha encontrado el individuo con fechado más antiguo de la IGTdF, IMI-384 datado en 5870 ± 75 años AP. Otro dos 
yacimientos relevantes, por su antigüedad, son el estrato S de Binushmuka I fechado en ~ 7500 años AP, y Tunel I, 
datado en 6.900 años AP. Otros yacimientos encontrados en el Canal de Beagle, tales como Shamakush, Lancha 
Packewaia y Lanashuaia del Holoceno medio y tardío evidencian el aprovechamiento intensivo de recursos fau-
nísticos marinos y tecnología específica a tal fin, canoas y arpones, siendo las primeras evidencias de un estilo de 
vida cazador-recolector marino (Coronato et al., 2011; Fernández et al., 2018; Morello et al., 2012; Piana y Orquera, 
2009; Zangrando et al., 2018). En el extremo sudeste de la IGTdF, la denominada Península Mitre, los registros más 
antiguos provienen del Holoceno medio, en torno a los 6.000 años AP en la zona de Bahía Valentín, en los que se 
evidencia la explotación de recursos litorales y de origen terrestre (Tessone et al., 2007). Al igual que sucedía en el 
caso de Última Esperanza, el registro arqueológico es discontinuo y escaso en un período de unos 5.000 años entre 
el inicio del Holoceno y el Holoceno medio, momento a partir de cual el registro arqueológico se enriquece, siendo 
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el Holoceno tardío la época más rica en yacimientos (Borrero, 1999, 2001; Borrero y Martin, 2018; Martin y Borrero, 
2017; Morello et al., 2012; Salemme y Santiago, 2017).

El registro arqueológico de los cazadores-recolectores marinos comienza hace aproximadamente 7.500 años 
AP. Desde los primeros indicios hasta la colonización por parte de población alóctona en el s. XIX, su presencia ha 
sido estable y se ha mantenido tanto en los archipiélagos fueguinos como occidentales, aunque igual que suce-
de con los cazadores-recolectores terrestres hay discontinuidades y escasez de evidencias durante el Holoceno 
medio. Un hecho relevante es que los yacimientos con fechados más tempranos relacionados a estos grupos hu-
manos (Ponsonby, Imiwaia I y Tunel I), presentan en sus niveles estratigráficos más antiguos restos arqueológicos 
asociados a cazadores-recolectores terrestres (Figura 41). Varias son las hipótesis sobre el origen de estos modos 
de vida, las cuales vienen discutiéndose desde hace décadas (Borrero y Martin, 2018; Fernández et al., 2018; Miotti 
y Salemme, 2004; Morello et al., 2012; Orquera et al., 2011; Prieto et al., 2013; San Román et al., 2016).

Figura 41 Cronología de la erupción del Hudson H1 en relación a los sitios arqueológicos de cazadores-recolectores marítimos 
y terrestres. Se puede apreciar la cercanía cronológica entre la erupción y la transición hacia el estilo de vida cazador-recolec-

tor marítimo. Modificado de Prieto et al. (2013).

Los sitios arqueológicos en PA se caracterizan por una baja densidad en la transición Tardiglacial/Holoceno, así 
como en el Holoceno temprano (12.000-9.000 años AP). Tras esta época, se aprecian discontinuidades en el registro, 
lo que se asocia a un período sin ocupación humana, con puntuales excepciones como el Campo Volcánico Pali Aike. 
Esta discontinuidad se asocia a grupos pequeños, dispersos y con gran movilidad. Situación que se revierte durante 
el Holoceno medio y fundamentalmente en el tardío (Borrero, 1999; Martin y Borrero, 2017; Borrero y Martin, 2018). 
Pérez et al. (2016), a partir de un metaanálisis de los sitios arqueológicos patagónicos con datación radiocarbónica 
estiman el momento de poblamiento, la ocupación espacial y la demografía. Los resultados indican un poblamiento 
inicial de Patagonia entre 17.000 y 14.000 años AP; se ha de tener en cuenta que este estudio analiza el conjunto de 
la Patagonia, por lo que los fechados más antiguos se postulan para el norte de Patagonia, donde se localiza el sitio 
de Monte Verde, uno de los yacimientos con fechado más antiguo de América, ~18,500-14,500 años AP (Dillehay et 
al., 2015). A partir de ese momento, comienza un lento crecimiento poblacional hasta el Holoceno medio, en torno a 
los 7.000-5.000 años AP, a partir del cual se produce una rápida expansión demográfica alcanzando su máximo hace 
aproximadamente 1.000 años AP. 
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Figura 42 Patrones espaciales de frecuencia de sitios patagónicos. El mapa de densidad se creó a partir de ocho intervalos 
temporales. Reproducido de Pérez et al. (2016).
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Sin embargo, la ocupación del territorio no es homogénea (Figura 42), como se había indicado anteriormente. Por 
otro lado, los sitios arqueológicos tempranos dan muestras de un bajo conocimiento del ambiente; por el contrario, 
los tardíos apuntan a una muy buena adaptación al medio, lo que vendría a dar una idea de una tendencia hacia un 
mejor conocimiento del medio habitado y de la armonía de estos grupos humanos con su contexto ambiental (Borre-
ro, 2001; Borrero y Martin, 2018  ̧Rabassa et al., 2000). 

Es importante resaltar que en el año 2018 el equipo del Dr. Carlos Aschero ha encontrado indicios de 
ocupación humana cercanos a la localidad de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca (República 
Argentina) fechados en más de 40.000 años AP. De confirmarse la antigüedad de este hallazgo, pasaría a 
considerarse el más antiguo de América. Este yacimiento se encuentra aproximadamente a unos 1500 km 
al norte del río Colorado, linde norte de Patagonia, y 3.500 km al norte del río Santa Cruz, linde norte de PA. 

2.3.2. Genética

El estudio de la variabilidad genética de las poblaciones actuales ayuda a vislumbrar procesos y patro-
nes que han dado lugar a la distribución de los seres humanos; este principio de la teoría filogeográfica 
es el que se utiliza para la reconstrucción de las migraciones y poblamiento humano (Motti et al., 2015). 
Los estudios de ADN mitocondrial (ADNm) y cromosoma Y realizados en las últimas décadas, tanto en 
humanos actuales como sobre restos esqueléticos nativos, indican que las poblaciones que habitaron el 
continente americano tienen su origen en Asia. Estas primeras poblaciones habrían cambiado dando lugar 
a las diferencias que actualmente se aprecian, entre ellas, las observadas en Patagonia y PA (Bodner et al., 
2012; Brandini et al., 2017; García-Bour et al., 2004; Moraga et al., 2010; Motti et al., 2015; Pérez et al., 2016; 
de Saint Pierre et al., 2012a, 2012b; Rothhammer y Dillehay, 2009). Sin embargo, en el caso de Patagonia, 
existen dos factores que dificultan el análisis del poblamiento y los flujos migratorios pasados a partir de 
exámenes en poblaciones actuales: 1) la mayor parte de los haplotipos muestran continuidad poblacional 
entre los grupos originarios pre-contacto y actuales, dificultando la identificación de diferencias genéticas 
pasadas; 2) la llegada de población alóctona, de origen europeo, produjo modificaciones en los procesos 
migratorios y mestizaje. El análisis de ADN recuperado de restos óseos humanos, ante estas vicisitudes, se 
ha consolidado como una válida y conveniente estrategia para el estudio de la conformación genética de 
poblaciones pretéritas (Crespo et al., 2017, 2018; de la Fuente et al., 2015, 2018; García-Bour et al., 2004; 
Moraga et al., 2010). Por otro lado, en PA hay carencia de restos óseos humanos del Holoceno temprano y 
medio (Borrero, 2001; de la Fuente et al., 2018); los más antiguos analizados desde esta perspectiva perte-
necen al Holoceno medio (únicamente tres individuos: Marazzi 1 -5570 ± 400 años AP-; Cueva Lago Sofía 1 
–3.950 ± 60 años AP- y Laguna Verde -3.500 ± 30 años AP-) y el Holoceno tardío. Por tanto, la información 
genética acerca de los primeros pobladores es inexistente.

El ADNm es el genoma más estudiado actualmente a nivel poblacional, siendo transmitido por vía uni-
parental materna. Las frecuencias de los distintos haplogrupos en el tiempo y en el espacio son una herra-
mienta útil para analizar los procesos de poblamiento, migraciones, relaciones poblacionales y variaciones 
(Brandini et al., 2017; Crespo et al., 2017; de la Fuente et al., 2015; Moraga et al., 2010; de Saint Pierre et 
al., 2012a, 2012b). En el continente americano, con respecto al ADNm se contabilizan cinco haplogrupos 
nativos (A, B, C, D y X), y aproximadamente 16 subhaplogrupos fundadores (que se subdividen en linajes 
pan-Americanos: A2, B2, C1b, C1c, C1d, C1d1, D1 y D4h3; y otros generalmente menos frecuentes: A2a, 
A2b, C4c, D2a, D3, D4e1, X2a -restringido al norte de América del Norte- y X2g) y dentro de cada uno de 
estos clados, se aprecian distribuciones geográficas acotadas debido a diferenciaciones locales (Bodner et 
al., 2012; Brandini et al., 2017; Brown et al., 1998; Marangoni et al., 2014; Merriwether et al., 1995; Moraga 
et al., 2010; Motti et al., 2015; Rothhammer y Dillehay, 2009; de Saint Pierre et al., 2012a, 2012b; Schurr et 
al., 1990; Torroni et al., 1992). 

Las poblaciones originarias por encima de los 40º S comparten un origen común y pertenecen al mis-
mo sustrato poblacional (Bonatto y Salzano 1997; Merriwether et al., 1995; de Saint Pierre et al., 2012a; 
Schroeder et al., 2007; Schurr et al., 1990; Szathmáry, 1993). Entre los subhaplogrupos de distribución con-
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tinental descritos hasta el momento para Patagonia, cuatro linajes maternos (B2i2, C1b13, D1g, D4h3a5) 
reúnen la mayoría de los linajes que han llegado hasta la actualidad, llegando presentar frecuencias en 
determinados puntos del 80-90% (Brandini et al., 2017; de la Fuente et al., 2018; Motti et al., 2015; de Saint 
Pierre et al., 2012a; 2012b). Por tanto, se puede hablar de una escasa diferenciación en Patagonia, hallán-
dose cierta homogeneidad entre sus poblaciones. La baja diversidad genética mitocondrial se acentúa 
en dirección norte-sur, siendo las poblaciones del Canal de Beagle las que menor diversidad presentan, 
seguidas por las localizadas en los canales occidentales y el norte de la IGTdF (Crespo et al., 2018; de la 
Fuente et al., 2015). Una posible explicación, sería la existencia de un flujo génico entre diferentes regio-
nes de Patagonia, a partir de un conjunto pequeño de linajes de origen relativamente reciente. El paso 
de los milenios habría “homogeneizado” las poblaciones, siendo este el motivo por el que los diversos 
grupos comparten haplotipos, pero poseyendo algunas variedades de cada región, no siendo suficientes 
para una total diferenciación. Esa homogeneidad hace pensar que la posibilidad de la llegada de nuevas 
poblaciones provenientes de ambientes extra-patagónicos sea baja e incluso descartable (Crespo et al., 
2017; García-Bour et al., 2004; Motti et al., 2015). Los bajos niveles de diversidad genética y el alto núme-
ro de variedades exclusivas del sur pueden deberse a: 1) el pequeño tamaño de los grupos, la estructura 
principal de los cazadores-recolectores marinos era el núcleo familiar; 2) cierto grado de aislamiento y; 3) 
que los flujos migratorios norte-sur hayan sido menos frecuentes que los que se produjeron en dirección 
este-oeste o viceversa (de la Fuente et al., 2015, 2018; de Saint Pierre et al., 2012a).

A partir de la distribución de los subhaplogrupos, se han planteado para el poblamiento de Sudamérica 
dos rutas principales (Figura 43), una por vía Pacífica y otra Atlántica (Brandini et al. 2017; Motti et al., 2018; 
Rothhammer y Dillehay, 2009). La vía Atlántica habría seguido las costas del mar Caribe, Brasil, Uruguay 
y finalmente Argentina; sin embargo, la información genética se pierde en el Río de la Plata (Brandini et 
al. 2017). La vía Pacífica es la que se cree habría llegado a Patagonia; la señal genética vinculada serían los 
subhaplogrupos D4h3a, D1g y D1j, los cuales habrían cruzado la cordillera en el límite norte de Patagonia. 
Una vez cruzada esta, bien por el interior o siguiendo la costa Atlántica habrían llegado hasta el sur (Bod-
ner et al., 2012; Crespo et al., 2017, 2018; de la Fuente et al., 2018; Motti et al., 2015; de Saint Pierre et al. 
2012a, 2012b). Coincidiendo con la principal hipótesis propuesta desde el ámbito arqueológico (Borrero, 
1999; Borrero y Martin, 2018; Martin y Borrero, 2017; Miotti y Salemme, 2003). 

Figura 43 Modelos de migración en América del Sur. A) Llegada al norte del subcontinente con una división posterior en gru-
pos costeros y continentales después del desarrollo completo de los subclados D1g y D1j. B) Migración costera seguida de una 
colonización interior del continente a través de migraciones transandinas, con intercambios limitados a lo largo de la cordille-

ra. Modificado de Bodner et al. (2012).

En PA desaparecen los linajes A2 y B2, y se aprecia una alta frecuencia de los linajes D4h3a, D1 (D1g 
y D1j) y C1 (Crespo et al., 2017, 2018; García et al., 2006; de la Fuente et al., 2015; García-Bour et al., 
2004; Moraga et al., 2000, 2010; Motti et al., 2015, 2018; de Saint Pierre et al., 2012a, 2012b). En el Ca-
nal de Beagle se observa una alta frecuencia de C1, con dos haplotipos exclusivos, los cuales podrían 
indicar alguna divergencia evolutiva (Crespo et al., 2018), posible divergencia que también se aprecia 
en el clado D1 en las poblaciones del Canal de Beagle y los archipiélagos occidentales, que presentan 
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haplotipos únicos. Respecto a los subclados de D1, tanto D1j como D1g se encuentran relativamente 
restringidos al sur del continente (Argentina, Brasil y Chile). D1g es el que muestra un mayor número 
de haplotipos tanto en poblaciones actuales como pasadas, algunos de los cuales exclusivos de la 
zona del Canal de Beagle (D1g2). D1j se encuentra muy presente tanto en el centro como en el no-
roeste de Argentina y se expande a lo largo de la costa Atlántica hasta llegar a PA, al menos durante 
todo el Holoceno tardío (Bodner et al., 2012; Crespo et al., 2017, 2018; de la Fuente et al., 2015; de 
Saint Pierre et al., 2012a). La ruta seguida por este subclado a través de la actual costa Atlántica se 
toma como ejemplo de un poblamiento interior o por la costa atlántica hasta PA, que también podrían 
haber seguido los linajes D1g y D4h3a (Crespo et al., 2017). D4h3a presenta variaciones exclusivas en 
el Canal de Beagle y en los canales occidentales; siendo reseñable la alta frecuencia que se observa en 
PA, en contraposición a la escasa frecuencia en toda la costa Pacífica americana. Se le considera un 
linaje panamericano, que debió estar presente entre los primeros pobladores que entraron al conti-
nente y un trazador de una ruta costera pacífica temprana, presentando para dataciones tempranas 
frecuencias más altas que las actuales (Crespo et al., 2018; de la Fuente et al., 2015; Moraga et al., 
2010; Motti et al., 2015). Por otro lado, las poblaciones del norte de la IGTdF muestran haplotipos 
próximos filogenéticamente a las poblaciones continentales argentinas (Crespo et al., 2018).

Como se ha indicado los análisis de ADNm han sido el centro de los estudios filogeográficos en 
los últimos años entre los nativos americanos. Los estudios de autosomas y de cromosoma Y pre-
sentan vacíos informativos en el proceso microevolutivo que ocurrió en América del Sur antes de la 
llegada de los europeos, que dificultan su uso como herramienta filogeográfica (de Saint Pierre et 
al., 2012a). El empleo de análisis del cromosoma Y presenta un problema adicional a los añadidos 
anteriormente para los análisis de ADNm. Las modificaciones en los procesos migratorios y debidos 
al mestizaje se engrandecen en el caso del cromosoma Y, debido a que hay evidencias que apuntan 
a que el mestizaje en América se produjo principalmente entre varones alóctonos y nativas ameri-
canas (Bortolini et al., 2003) Los haplogrupos del cromosoma Y presentes en América, con origen 
asiático son C y Q. El C se encuentra restringido a la parte más septentrional de América, mientras 
que el Q se expande por todo el continente (Chiaroni et al., 2008; Marangoni et al., 2014; Roewer 
et al., 2013; Rothhammer y Dillehay, 2009). En PA se ha observado el linaje Q-M3, específicamente 
el subhaplogrupo Q1a2a1a1. No se han apreciado diferencias entre los análisis de microsatélites 
-Y-STR- (García-Bour et al., 2004; de la Fuente et al., 2015). Aunque son escasos los análisis realiza-
dos con respecto al cromosoma Y, al igual que sucedía con el ADNm, existe una escasa diversidad 
genética en PA (de la Fuente et al., 2015).

Se ha de tener en cuenta que los restos óseos humanos con más de 5.000 años de antigüedad son es-
casos en América, situación que conlleva que la mayoría de los estudios filogeográficos y de poblamiento 
del continente se hagan sobre restos relativamente modernos (Bernal et al., 2006; Hernández et al., 1997a; 
Marangoni et al., 2014; Neves y Puciarelli, 1991).

2.3.3. Poblamiento

La aproximación arqueogenética ha generado numerosas pistas e indicios acerca del poblamiento, 
ambas disciplinas se han retroalimentado, reforzando o debilitando los escenarios propuestos por 
ambas (de Saint Pierre et al., 2012b). La vía de poblamiento de Patagonia y PA más plausible actual-
mente, parece ser un poblamiento interior o por la costa Atlántica, tras haber cruzado la Cordillera 
desde la vertiente Pacífica. Una vez llegados a la región, dos nodos (Deseado y Pali Aike) habrían sido 
la base a partir de la cual se habría explorado y posteriormente colonizado la región. En este proce-
so, habría habido un flujo migratorio entre los diversos grupos humanos, como así parece señalar la 
homogenización de linajes genéticos y la utilización de técnicas y materiales similares. Por otro lado, 
existe una discusión acerca de la discontinuidad ocupacional en el registro arqueológico en PA, siendo 
varias las hipótesis que se manejan. 
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Un punto interesante y en el que si se aprecia un distanciamiento entre las perspectivas genéticas y 
arqueológicas tiene que ver con el tempo del poblamiento patagónico. Mientras desde el ámbito ge-
nético, se apunta a una rápida expansión desde el cruce por Beringia hasta Patagonia que demoraría 
no más de 2.000 ó 3.000 años, basándose en que algunas de las secuencias encontradas en Patagonia 
derivan directamente de la secuencia nodal, lo que implica que no hubo lapsos de tiempo en los cuales 
se pudieran fijar mutaciones. En términos moleculares, estas fijaciones requieren en promedio al me-
nos 2.000 años (Bodner et al., 2012; Motti et al., 2015; de Saint Pierre et al. 2012b). Desde el ámbito 
arqueológico, como señala Borrero (2001), es un proceso más lento y espaciado en el tiempo. La ex-
pansión es producto de los patrones de movilidad normales a lo largo de varias generaciones, sin que 
haya una separación excesiva con respecto a los puntos de origen, a esos nodos, “los grupos humanos 
están dentro del radio de interacción que les permite ser ayudados si lo necesitan” (Borrero, 2001; 56). 
Bajo esta concepción no es concebible recorrer los ~ 17.000 km que separan Beringia de PA en 2.000-
3.000 años. Sea como fuere, existen numerosas incógnitas acerca del poblamiento de la región, fun-
damentalmente en las primeras etapas, donde el registro arqueológico es escaso y no existen restos 
óseos humanos que nos puedan dar pistas de ese momento. 

A modo de resumen y como cierre del capítulo, es importante traer a colación una reflexión acerca del 
poblamiento de uno de los arqueólogos más importantes, sino el más importante, de la región, Luis Bo-
rrero (2001; 59):

“No es necesario pensar que toda la Patagonia fue poblada al mismo tiempo. En realidad, lo más 
probable es que inicialmente se poblaran sólo algunos lugares, aquellos inmediatamente accesibles, y 
donde la instalación era más fácil. Otros ambientes más difíciles pudieron ser explorados, pero estas 
empresas no tuvieron que culminar siempre en una fase de colonización. La misma noción de coloniza-
ción ya implica una jerarquización del espacio, o sea que se debe considerar que el atractivo de distintos 
sectores pudo ser muy diferente”.
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3. Del pre-contacto al presente

Los grupos humanos que la expedición de Magallanes observó a su paso por las costas de Patagonia 
y con los que posteriormente interactuaron los conquistadores fueron clasificados y nominados. De esta 
manera, se les identificó y diferenció. Sin embargo, las evidencias históricas que se utilizan para hablar de 
estas etnias abarcan un período de más de 400 años (s. XVI-XX), un lapso de tiempo enorme en el cual son 
muy altas las posibilidades de que los cambios y reagrupaciones transformasen por completo la estructura 
cultural de los grupos en cuestión. Casos claros de esas transformaciones son: el uso y posterior depen-
dencia para los desplazamientos del caballo, el uso de perros para la caza o el rápido éxito que tuvieron el 
vidrio y el hierro en sustitución del material lítico y óseo en la confección de herramientas. La velocidad 
en la que se produjo el cambio cultural tras el contacto fue especialmente alta, siendo las fuentes de in-
novación más variadas y amplias (Acuña, 2016; Borrero, 2001; Martinic y Quiroz, 1989-1990; Vidal, 2011). 
Gusinde se hacía eco del uso del vidrio y del hierro, así como Lothrop (1928: 107, citado en Vidal, 2011: 81): 

“Sospecho que en los últimos dos siglos puede haber habido muchos cambios culturales, porque las 
descripciones más antiguas los representan [a los Haush] con más rasgos culturales Yáganes […] la 
vivienda es obviamente Yahgan, y también el arpón, el collar de valvas y la corta capa usada por el 
hombre que está detrás del fuego son rasgos yahganes. El canasto, de técnica espiralada, es de estilo 
Yahgan […] rasgos culturales onas son los largos mantos de cuero y el ceñidor usado por una mujer en 
el segundo plano”.

La otra dificultad con respecto a los grupos humanos que habitaron la región es el intento de recons-
truir las sociedades del pasado en una escala equivalente al presente, la cual de por sí, como acabamos de 
señalar, es cuanto menos compleja y dudosa. Como indica Borrero (2001; 163-164): 

“Todo lo dicho sobre las dificultades para captar el tiempo etnográfico en el pasado, o siquiera para 
deslindar los grupos étnicos, contribuye a explicar los problemas que han experimentado los arqueó-
logos patagónicos que han tratado de asignar sitios a etnias. Simplemente carecemos de una fórmula 
de conversión de determinadas clases de artefactos en indicadores de determinadas etnias. Algunos 
arqueólogos actúan como si ya dispusiéramos de dichas fórmulas, pero aún no las han hecho públicas.

Las razones para estas limitaciones son simples, los etnógrafos han estado enfrentados con una 
muestra limitada de un patrón muy amplio de actividades humanas, y parte del trabajo del arqueólogo 
es colaborar para exponer la variedad. Intentar revertir este proceso, tratando de entender la variabi-
lidad del pasado dentro de los estrechos límites impuestos por nuestro desconocimiento del presente, 
constituye un error metodológico que le quita sentido a la labor del arqueólogo.

… Quizá debamos aprender que no es defendible usar el registro etnográfico como principal recurso 
para estudiar el pasado. Pero más importante que eso es comprender que si nos resulta tan difícil lograr 
unanimidad para comprender el momento mejor documentado y más cercano en el tiempo, deberíamos 
ser más humildes con respecto a lo que creemos saber acerca del pasado remoto”.

3.1. Cazadores-recolectores pre-contacto

Debido a lo expuesto anteriormente y siguiendo lo sugerido por Borrero (2001) y Guichón (1993, 2002), 
entre otros, es preferible agrupar a los distintos conjuntos humanos según su modo de vida. Si bien todos 
eran cazadores-recolectores, hace ~ 7.500 años AP aparecen los primeros indicios arqueológicos asocia-
dos a un estilo de vida marítimo (Borrero y Martin, 2018; Fernández et al., 2018; Miotti y Salemme, 2004; 
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Morello et al., 2012; Orquera et al., 2011; Prieto et al., 2013; San Román et al., 2016). Este tipo de clasifi-
cación tiene en cuenta las limitaciones indicadas y no supone estrategias mutuamente excluyentes; es 
decir, las formas de explotar el ambiente no son únicas. Lo único necesario para ser un cazador-recolector 
marino es un énfasis en la explotación de recursos marítimos, independientemente de la manera en que 
se obtengan. El modo de vida está ligado a una expresión geográfica y ecológica específicas: en la zona 
de estepa y pradera, donde abunda el guanaco predomina el estilo de vida terrestre; por el contrario, en 
las islas y canales cubiertos de grandes masas forestales que son la base para la construcción de canoas, 
baldes, etc. predomina una forma de vida marina (Borrero, 2001). Un amplio abanico de formas de vida 
más o menos ligadas al ambiente tuvieron lugar, pero como indica el registro arqueológico y más específi-
camente el zooarqueológico, con una amplia flexibilidad en el uso de los recursos. Muestra de esto, es que 
los concheros más grandes de la IGTdF se encuentran en la costa Atlántica, lo que nos indica un consumo 
de recursos marinos en una región tradicionalmente asociada a poblaciones centradas en el consumo de 
recursos terrestres y en la que no se localizan herramientas o estrategias específicas a tal fin (Borrero, 
2001, Orquera et al., 2011) o el alto consumo de guanaco de los pobladores del Canal de Beagle, llegando 
en momentos puntuales a ser su principal recurso alimenticio (Fernández et al., 2018).

Los primeros pobladores de PA eran cazadores-recolectores terrestres, que habrían ocupado la región 
en una serie de eventos diferenciados en el tiempo: una primera fase de exploración del territorio, seguida 
de la colonización y una ocupación efectiva del espacio. Si bien, no está claro a qué fase pertenecerían los 
sitios más antiguos, primera o segunda fase, si se apunta a que el nodo del Campo Volcánico Pali Aike ha-
bría sido colonizado a finales del Pleistoceno y ocupado efectivamente a lo largo del Holoceno. Durante el 
Holoceno tardío el aumento en el registro parece ser supra-regional, lo que conlleva un incremento en la 
densidad poblacional de la región. Este es un momento en el que se puede hablar de una ocupación efec-
tiva de gran parte de hábitats de PA (Borrero, 2001; Borrero y Martin, 2018; Crespo et al., 2017; Guichón, 
2002). Sin embargo, debido a la ocupación discontinua acontecida en la mayor parte de PA hablar de estas 
fases y generalizar es complejo. 

Los primeros exploradores disponían de alternativas tecnológicas y sociales complejas que les permi-
tieron adaptarse a un espacio tan diverso y cambiante como es Patagonia. Debían disponer de una efi-
ciente organización social, con sistemas de comunicación que les permitieran coordinar sus movimientos. 
Siguiendo una línea cronológica desde los sitios más antiguos y en momentos tempranos, el registro ar-
queológico muestra como estos grupos humanos van cambiando y adaptándose a su nuevo entorno. En 
los aleros y cuevas, se producen variaciones en las proporciones de los distintos artefactos, lo que conlleva 
el uso de diferentes tecnologías, así como en las materias primas utilizadas para su manufactura. Por otro 
lado, se registran diferencias en las partes animales transportadas a estas, así como la desaparición de res-
tos de megafauna. De igual manera, se aprecian cambios en la intensidad de las ocupaciones, que se van 
haciendo poco a poco más frecuentes según avanza el Holoceno (Borrero, 2001). 

La distribución de los yacimientos arqueológicos al final del Holoceno medio, y fundamentalmente du-
rante el Holoceno tardío, hacen pensar en una total ocupación de la región, se encuentran numerosos em-
plazamientos cercanos a ríos, lagos y bajos (Borrero, 2001; Borrero y Martin, 2018). Sin embargo, muchos 
de esos sitios no estuvieron ocupados de manera continua, sino que fueron explotados desde los nodos 
señalados u otros núcleos poblacionales, conocimiento derivado del estudio del diseño y transportabilidad 
de los artefactos líticos. Es importante destacar en este aspecto que la región carecía de rocas de buena 
calidad para su manufactura, por lo que el material tenía que ser importado y transportado desde áreas 
discretas, donde se encontraba: basalto, dacita, obsidiana verde o rocas criptocristalinas. El registro de 
estos materiales y su uso aportan información espacial, así como la posibilidad de la existencia de redes de 
circulación de bienes e intercambios entre grupos humanos (Borrero, 2001).
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3.1.1. Cazadores-recolectores marinos

Los primeros registros arqueológicos asociados a cazadores-recolectores marinos se fechan al inicio 
del Holoceno medio. Encontrándose los primeros indicios en sitios arqueológicos que hasta el momento 
habían sido asociados a cazadores-recolectores terrestres (Borrero y Martin, 2018; Fernández et al., 2018; 
Miotti y Salemme, 2004; Morello et al., 2012; Orquera et al., 2011; Orquera y Gómez Otero, 2007; Prieto 
et al., 2013; San Román et al., 2016). De igual manera que sucede en el resto de Patagonia, los sitios no se 
encuentran diseminados en todos los canales sino en determinados sectores y de manera discontinua. A 
pesar de esto, el estilo de vida se ha mantenido estable durante siete milenios (Borrero, 2001; Orquera et 
al., 2011; San Román et al., 2016). El origen de la adaptación marítima de estos cazadores-recolectores se 
encuentra en discusión, manejándose diferentes hipótesis (Orquera et al., 2011; San Román et al., 2016): 

 z Origen interno: a partir de los cazadores-recolectores terrestres que desarrollaron técnicas 
específicas para la explotación de recursos marinos (arpones y técnicas de pesca) y medios de 
transporte específicos (canoas) que les permitieron colonizar la región. Dentro de esta hipótesis 
es relevante el punto de vista de Borrero y Martin (2018) tomando como ejemplo la región de 
Última Esperanza, donde se encuentran alguno de los sitios más antiguos que se asignan a caza-
dores-recolectores marinos (cultura Englefield). Estos autores señalan que el lento, pero relativa-
mente constante avance de las masas boscosas probablemente disminuyó tanto la productividad 
del entorno, como los recursos principales (guanacos, choiques y pequeños mamíferos), que son 
más comunes en la estepa. Solo los mamíferos marinos ofrecieron una posibilidad real de diver-
sificación, pero esta elección requería altos costes tácticos e innovaciones tecnológicas. Además, 
este tipo de especies no sería tan abundante en las aguas con bajo contenido en sal de los fiordos 
de esta región. A favor de esta hipótesis encontramos que los sitios más antiguos se encuentran 
en la región más meridional, aunque esos registros muestran un alto grado de especialización 
tecnológica.

 z Origen externo: fruto de la migración de grupos humanos ya adaptados a la vida marina, nó-
mades que habrían arribado desde los archipiélagos del norte, bajando entre los conjuntos insula-
res occidentales siguiendo una ruta Pacífica. Los estudios genéticos presentados por de la Fuente 
et al. (2018), indican que los grupos que habitaron los archipiélagos occidentales muestran una 
gran afinidad con los situados más al norte, en la zona de la isla de Chiloé y el centro-sur de Chile. 
Sin embargo, no proponen esa relación como un posible apoyo a esta hipótesis. El gran problema 
de esta hipótesis es que no se basa en ningún tipo de evidencia; aparte del hecho que los sitios 
más antiguos al norte tienen un fechado 1.000 años posterior. 

Otros dos elementos que pueden haber tenido una repercusión importante en el desarrollo de los caza-
dores-recolectores marinos son: 

 z La TMHM que se produce al principio de esta época y que llevó a que el mar se encontrase por 
encima del nivel actual, lo que conllevaría un sistema de canales mayor. Esta situación alteraría 
la disponibilidad de tierras para habitar y transformaría las condiciones de circulación (Borrero, 
2001; Orquera et al., 2011; Prieto et al., 2013). Los yacimientos más antiguos asignados al estilo 
de vida marino se encuentran en la paleocosta a 12-15 m s.n.m. (San Román et al., 2016), posible-
mente este motivo es el causante.

 z Varias erupciones volcánicas se produjeron durante el Holoceno, como muestran las evidencias 
geológicas. La erupción explosiva del Volcán Hudson H1 hace aproximadamente 7.750 años AP pudo 
marcar un punto de inflexión. Se han encontrado capas de tefra de esta explosión en el Canal de Bea-
gle, a más de 900 km del volcán (Fernández et al., 2018). Los efectos de esta explosión causaron efec-
tos catastróficos desde el punto de vista ambiental durante un período de tiempo, incidiendo de ma-
nera significativa en la biota terrestres hecho que se ha observado en una declinación de los valores 
totales de polen. Sin embargo, el impacto sobre los ecosistemas marinos habría sido menor (Prieto et 
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al., 2013; Fernández et al., 2018). Por lo tanto, este evento habría funcionado como un desencadenan-
te ambiental que habría “dirigido” a los grupos humanos a adoptar un modo de subsistencia centrado 
en los ecosistemas marinos (Prieto et al., 2013). Para Prieto et al. (2013), este suceso afectó dramática-
mente a los humanos que habitaban el norte de la IGTdF, así como el oeste del Estrecho, llegando al 
punto de sugerir que habría matado a todos los cazadores-recolectores de la IGTdF.

Independientemente del peso y de la repercusión de estos dos eventos, ambos se enmarcan en la hipó-
tesis de un origen interno para la aparición de los cazadores-recolectores marinos de PA. 

En el caso de los cazadores-recolectores marinos del mar de Otway y el Estrecho de Magallanes, esa 
discontinuidad se acompaña de una discontinuidad cultural que se ha asociado a tres periodos diferencia-
dos -Figura 44- (Orquera et al., 2011; San Román et al., 2016):

 z Cultura Englefield: la más antigua, con fechados entre 7.500 y 5.600 años AP, los lugares se 
localizan a 12-15 m s.n.m. 

 z 4.858-2.350 años AP: a 5-8 m s.n.m.

 z 2.000 años AP - presente: el período más rico en lugares y el más cercano a la actualidad, situados 
cercanos a la actual línea de costa, aproximadamente 2 m s.n.m.

Figura 44 Distribución de fechados radicarbónicos calibrados de distintos sitios arqueológicos de cazadores-recolectores 
marítimos. Reproducido de San Román et al. (2016).

Comunes a los tres, encontramos lo restringido a los períodos que se encuentran los sitios; en la ma-
yoría de los casos son lugares de campamento y actividad doméstica y algunas herramientas. Se dife-
rencian en un conjunto combinado de características tecnológicas, elementos tipológicos, funcionales y 
en la selección de materias primas, tanto líticas como óseas -Figura 45- (Orquera et al., 2011; San Román 
et al., 2016).

La discontinuidad temporal y cultural observada en los archipiélagos occidentales y el Estrecho podría 
tener un proceso similar en el Canal de Beagle (San Román et al., 2016). Sin embargo, según lo observado 
en este, la discontinuidad se produce entre 4.000 y 3.000 años AP, coincidiendo con el segundo período en 
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los archipiélagos occidentales. Se aprecian diferencias en el registro arqueológico en cuanto a materiales 
y tecnologías, así como en la alta utilización del guanaco como recurso. 

Figura 45 Puntas de hueso y piedra de los diferentes periodos culturales en canales y Estrecho de Magallanes, escala en cm. 
Reproducido de Orquera et al. (2011).

En torno a los 5.500-4.000 años AP, se producen innovaciones tecnológicas (Figura 46), cercano al mo-
mento de discontinuidad para los cazadores-recolectores marinos más septentrionales (Orquera y Piana, 
2009; Orquera et al., 2011; Fernández et al., 2018). Sin embargo, como indican Orquera et al. (2011), a pesar 
de las diferencias, ambas regiones muestran numerosas similitudes en la tipología lítica y ósea, en el estilo 
de vida y subsistencia. La impresión general es de homogeneidad, continuidad y estabilidad. Aparte de este 
hecho, se tiene constancia de la existencia de contacto entre ambas regiones desde tiempos tempranos.

Figura 46 Armas y herramientas representativas de los momentos iniciales y finales del Canal de Beagle, escala en cm. Repro-
ducido de Orquera et al. (2011).
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Es importante indicar que el registro arqueológico de estos cazadores-recolectores no es representati-
vo de todos los entornos potencialmente habitables, debido a que existe un sesgo del registro arqueoló-
gico en la vertiente Pacífica (Piana y Orquera, 2009; San Román et al., 2016). En cierta medida, aunque es 
un limitante para el conocimiento de estos grupos humanos, es debido a la complicada accesibilidad que 
presenta esa región de PA. 

Por último, los estudios genéticos realizados por de la Fuente et al. (2018), señalan que ambos grupos 
marinos están relacionados de la misma manera con los Selk’nam (cazadores-recolectores terrestres del 
centro y norte de la IGTdF), hecho que podría apoyar una separación temprana de estos.

3.2. Contacto indirecto o discontinuo

Corría el año 1.520 cuando la expedición comandada por Fernando de Magallanes, al mando de tres 
naos, una carabela y una carraca, con una tripulación de 239 hombres arribó a las costas atlánticas de Pata-
gonia, específicamente a Puerto San Julián (provincia de Santa Cruz). Durante los meses anclados en esta 
bahía, para pasar el invierno, se produjo el primer contacto entre europeos y pobladores de Patagonia, que 
ha llegado hasta nuestros días, gracias al relato de Antonio Pigafetta (2012 [1536]; 21-22): 

Figura 47 Mapa de Patagonia de Antonio Pigafetta. Reproducido de Pigafetta (2012 [1536]).

“Transcurrieron dos meses antes de que avistásemos a ninguno de los habitantes del país. Un día en 
que menos lo esperábamos se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi 
desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante 
envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de 
amistad y de paz: lo que fue tan bien comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a 
una pequeña isla a que había abordado el comandante. Yo también con varios otros me hallaba allí. Al 
vernos, manifestó mucha admiración, y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos 
que pensaba que habíamos descendido del cielo.

Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con 
el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo, y con dos manchas en forma de cora-
zón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o 
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mejor, su capa, era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país, según tuvimos ocasión 
de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de 
ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Este hombre tenía también una especie de calzado hecho 
de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa 
que la de un laúd, había sido fabricada de una tripa del mismo animal; y en la otra mano, flechas de 
caña, cortas, en uno de cuyos extremos tenían plumas, como las que nosotros usamos, y en el otro, en 
lugar de hierro, la punta de una piedra de chispa, matizada de blanco y negro. De la misma especie de 
pedernal fabrican utensilios cortantes para trabajar la madera”.

La expedición llegó a Cabo Vírgenes, la entrada del Estrecho de Magallanes, el día 21 de octubre de 
1520, al que “llamamos de las Once Mil Vírgenes, porque ese día les estaba consagrado” (Pigafetta, 2012 
[1536]; 29), estrecho que se pasaría a denominar Estrecho de Magallanes en honor a su “descubridor” (Fi-
gura 47). Continua en su relato Pigafetta (2012 [1536]; 35), “… Miércoles 28 de noviembre, desembocamos 
por el Estrecho para entrar en el gran mar, al que dimos en seguida el nombre de Pacífico, y en el cual navega-
mos durante el espacio de tres meses y veinte días …”. 

En 1584 una expedición liderada por Pedro Sarmiento de Gamboa, nombrado por el monarca español 
Felipe II como gobernador y capitán general de las Tierras del Estrecho de Magallanes, en su intento de 
toma de posesión de las tierras asignadas fundó las localidades de Ciudad Nombre de Jesús, ubicada en 
la entrada del Estrecho cerca de cabo Vírgenes y Ciudad del Rey Felipe o Puerto Hambre, cerca de donde 
se localiza actualmente la ciudad chilena de Punta Arenas. La expedición e intento de colonización fue un 
fracaso, muriendo gran parte de los colonos por inanición. Se convirtió en el único intento de la corona 
española por poblar estas tierras, quedándose en una dominación nominal (Casali, 2017). 

En los siglos venideros, los contactos entre nativos y europeos fueron esporádicos y breves. Hasta la 
apertura de los canales de Panamá y Suez, el Estrecho de Magallanes fue testigo del paso de numerosas 
flotas de todo tipo. La relación entre nativos y alóctonos se produjo principalmente mediante naufragios 
y restos materiales que llegaban a las playas. A partir del siglo XVIII, la región fue centro de atención y 
destino de expediciones de carácter científico, debido a que era un espacio único, relicto de poblaciones, 
con dinámica propia y cierto grado de aislamiento (Casali, 2017; Martinic, 2013; Martucci, 2016; Orquera y 
Gómez Otero, 2007; Vidal, 2011).

La más conocida de estas expediciones, fue la segunda expedición comandada por el comandante 
Robert Fitz Roy al mando del buque HSM Beagle, a bordo del cual viajaban numerosos naturalistas, entre 
ellos, Charles Darwin, que indicaba lo siguiente de los pobladores de la región (1839; 227):

“The different tribes have no government or chief; yet each is surrounded by other hostile tribes, 
speaking different dialects, and separated from each other only by a deserted border or neutral territory: 
the cause of their warfare appears to be the means of subsistence. Their country is a broken mass of 
wild rocks, lofty hills, and useless forests: and these are viewed through mists and endless storms. The 
habitable land is reduced to the stones on the beach; in search of food they are compelled unceasingly 
to wander from spot to spot, and so steep is the coast, that they can only move about in their wretched 
canoes. They cannot know the feeling of having a home, and still less that of domestic affection”. 

3.2.1. Cazadores-recolectores en el momento de contacto

Los grupos humanos que encontraron y registraron los exploradores europeos pudieron sufrir transfor-
maciones a lo largo de estos tres primeros siglos de contactos esporádicos, e incluso “… pudieron existir 
grupos, en tiempos de la Conquista, que nunca fueron descritos, o que sólo fueron referidos incidentalmente 
…” (Borrero, 2001; 157). Como señala este mismo autor, las fuentes clásicas reconocen para Patagonia 
una separación clara entre Tehuelches, Selk’nam, Haush, Káweskar y Yámanas, la cual habría que poner 
en duda. 
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Hay que tener en cuenta que estas clasificaciones se hicieron por parte de europeos y estadouniden-
ses en tiempos tardíos y en vastos territorios que no se terminaron de “explorar” hasta finales del s. XIX, 
sujetos que no son neutrales, son integrantes de la cultura en la cual vivían, en aquel momento con una 
gran carga de prejuicios, influyendo en uno u otro sentido tanto en esas personas como en sus trabajos 
(Martucci, 2016; Vidal, 2011; Walker, 2008). 

Los estudios etnográficos más detallados llevados a cabo en la región (Bridges, Chapman, Cook, Cooper, 
Dabbene, Deniker, Fagnano, Furlong, Gallardo, Gusinde, Hyades, Lehmann-Nitsche, Lothrop, Segers, Tonelli), 
fundamentalmente en la segunda mitad del s. XIX y la primera mitad del XX (Figura 48), se realizaron “…en una 
situación de fuerte colapso cultural, marcada por una agresión étnica sistemática, el corrimiento de las sociedades 
aborígenes y la consecuente reducción numérica y violenta aculturación …” (Vidal, 2011; 83). 

Figura 48 Selk’nam y principales fuentes etnográficas e históricas. Modificado de Gerrard (2015).

Estos estudios no muestran un consenso clasificatorio; quizás, el caso más llamativo es el de los Haush, 
que habitaron en la península Mitre. Algunos los clasifican como una etnia independiente, otros como par-
te de los distintos linajes Selk’nam, cercanos a los Yámanas e incluso una hibridación entre los anteriores. 
Dos factores que llaman la atención y que cuentan con numerosas referencias históricas y etnográficas son 
los casamientos “mixtos” entre los grupos señalados y las estrechas relaciones religiosas entre las diferen-
tes sociedades (Borrero, 2001, Vidal, 2011). 

Acerca del trabajo etnográfico realizado en PA, parece importante traer a colación las palabras de 
Dragicevic (2008; 45-46): 

“Los etnógrafos que realizaron su trabajo en Tierra del Fuego en los siglos recientes, dividieron los 
grupos humanos que poblaban esta zona en tres “etnias” principales: Selk’nam, Alakaluf y Yaghan (Bri-
dges, 1998). La utilización de la categoría “etnia” correspondía a los instrumentos explicativos de la 
época del mundo occidental, basándose principalmente en las distinciones lingüísticas, geográficas, 
medioambientales o antropobiológicas, por lo cual no reflejaba la realidad específica de las sociedades 
en cuestión. Las diferencias entre los grupos fueguinos existían, pero no fueron determinadas territo-
rialmente (tampoco lingüísticamente), puesto que nos encontramos con los casos donde los presuntos 
miembros de un mismo pueblo apenas tenían algún tipo de contacto entre ellos o de miembros de dife-
rentes grupos que tenían una interrelación considerable en todos los niveles (comunicación, matrimonio, 
intercambio, etc.). Para poder hablar de las diferencias sustanciales entre grupos, habría que analizar 
las estrategias organizativas del grupo y las relaciones que se establecen mientras producen e interac-
túan (Vila, 2000; Vila et al ii, 2006) solo así se podrían caracterizar y distinguir las sociedades entre ellas 
(si las distinciones existen)”.

Desde el ámbito de la arqueología, las colecciones muestran cierta continuidad entre las distintas co-
munidades en el uso de materiales y en determinados tipos de tecnologías, como la confección de puntas 
o canastos. La variación en la cultura material es mayor de la que admite la clasificación tribal; pero al 
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mismo tiempo no es factible utilizar estas para asignar nuevos grupos, pues hay numerosos elementos 
relativamente invariables (Borrero, 2001). Esto nos lleva a que no sea posible asignar una determinada 
herramienta a un conjunto específico, más allá de aquellos utilizados por cazadores-recolectores marinos. 

A pesar de no compartir la clasificación de los grupos humanos de la región, no se pueden obviar los 
numerosos trabajos de las diversas disciplinas que lo han tomado y lo siguen tomando como base para sus 
análisis. A continuación, se pasará a hacer un repaso de las diversas comunidades originarias (Figura 49). 

 Figura 49 Mapa de PA donde se señalan los límites de los diferentes grupos étnicos. Reproducido de Chapman (2002).

1. Cazadores-recolectores terrestres

A. Aónikenk

Los Tehuelches eran cazadores-recolectores terrestres que habitaron Patagonia. Existen dos grupos 
diferenciados desde el punto de vista cultural y lingüístico:

 z Guenénaken: que significa en lengua tehuelche o chon “la gente”, habitaron el conjunto de la 
Patagonia atlántica hasta el río Santa Cruz. A esta etnia posiblemente pertenecieron los primeros 
originarios observados por la expedición de Magallanes y que denominaron “Patagones”.

 z Aónikenk: que significa “gente del sur” en tehuelche o chon. Vivieron en el espacio que se en-
cuentra entre el río Santa Cruz y la costa norte del Estrecho de Magallanes. Este grupo humano 
fue el que habitó la porción continental de PA.

Sin embargo, Rodolfo Casamiquela clasifica y categoriza a los Tehuelches de otra manera (Martinic, 2013):

 z Tehuelche Septentrionales Boreales: entre los que se encuentran Pampas, Puelches, Picun-
ches, Mamulches y Tehuelches septentrionales.

 z Tehuelches Septentrionales Australes: los Guenénaken, habitantes de la cuenca del río Negro.

 z Tehuelches Meridionales Boreales:

 Î Chehuáchekenk: moraban la cuenta de los ríos Senguerr y Chubut.

 Î Mecharnúekenk: cuenca del río Deseado, este grupo sería al que los españoles deno-
minarían “Patagones”.
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 z Tehuelches Meridionales Australes: los Aónikenk al sur del río Santa Cruz y al norte del Estre-
cho. Con relaciones frecuentes con sus vecinos septentrionales, los Mecharnúekenk.

Desde el punto de vista arqueológico, se aprecia una diferencia entre los sitios al norte y al sur del río 
Santa Cruz (Borrero 1979, 1987).

En este caso, nos centraremos en aquellos grupos que habitaron PA, es decir, los Aónikenk. Socialmente 
se organizaban en torno a una familia nuclear patrilineal y patrilocal, que tenía relaciones con otros núcleos 
familiares creando grupos interfamiliares en forma de clanes o bandas que cumplían con las distintas nece-
sidades sociales. Estos conjuntos interfamiliares se expresaban en su conformación habitacional: la toldería. 
No se tiene constancia de la existencia de figuras del tipo cacique, pero quizás presentaban líderes que les 
guiaban. En cuanto a la organización territorial, es probable que existiese alguna estructura relacionado a los 
clanes o linajes, de igual modo que presentan los Selk’nam. 

Existía una distribución diferenciada del trabajo. Los hombres realizaban las actividades cinegéticas, así 
como la elaboración de utensilios y herramientas a tal fin. Las mujeres se responsabilizaban de la crianza, 
los cuidados, la alimentación, los suministros, la confección de vestimenta y el movimiento de los toldos. Su 
principal recurso era el guanaco del que se aprovechaba prácticamente su totalidad para alimentación, ves-
timenta y materia prima para la confección de herramientas e instrumentos. En los asentamientos costeros, 
se observa un consumo regular de moluscos, pinnípedos y aves marinas, aunque la explotación de recursos 
marinos no parece haber sido tan sistemática (Gómez Otero 1995; González-José, 2003).

Formaban grupos exógamos, lo que conllevaba que ningún individuo se podía emparejar con alguien per-
teneciente al linaje paterno. Normalmente las relaciones eran monógamas. A veces se producía el rapto de 
mujeres para el matrimonio, lo que podía conducir a disputas violentas entre distintos linajes. 

Un hecho a destacar fue la introducción del caballo tras la llegada de los primeros españoles, que produjo 
una verdadera variación cultural conocida como uso ecuestre. Abarca la crianza, captura, doma, adiestramien-
to, elementos para cabalgar, el uso alimenticio de la carne, el sacrificio ritual y la posesión de equinos como 
elemento patrimonial. Los primeros equinos arriban a PA durante los primeros años del s. XVIII y se extendió 
su uso convirtiendo a los Aonikenk en cazadores-recolectores ecuestres (Martinic y Quiroz, 1989-1990). El uso 
del caballo cambió la configuración y las relaciones internas de los grupos humanos, facilitando los intercam-
bios y la comunicación entre linajes, así como en el transporte de los toldos. Sin embargo, a su vez produjo un 
desacoplamiento en su estilo de vida, debido a que a la larga desaparecieron las separaciones entre los grupos 
familiares, y se inició la acumulación de bienes. Este factor, llevó a la jerarquización de los nuevos grupos y su 
asentamiento cercanos a colonias alóctonas, suspendiendo el nomadismo (González-José, 2003).

B. Selk’nam

Los mal denominados durante décadas Onas (cuyo significado en lengua yaghan, la propia de los cazado-
res-recolectores marinos del Canal de Beagle, es norte), son los grupos humanos nómades de gran movilidad 
que habitaron los ambientes esteparios y el ecotono bosque-estepa del centro y norte de Karukinká (nombre 
que daban los nativos que habitaban la IGTdF a la isla). Estos grupos humanos permanecían pocos días en 
cada campamento, trasladándose numerosas veces al año, pero con un patrón: en los períodos más fríos 
(mayo-noviembre, invierno austral) solían vivir en las costas y los valles donde encontraban mayor reparo; en 
los períodos cálidos, se avecinaban a las cercanías de los bosques, el ecotono bosque-estepa, zona de pasto-
reo predilecta de los guanacos. Vivían en armonía con la naturaleza de la cual sustraían todo lo necesario para 
vivir, siendo su recurso principal el guanaco; el cual, servía para alimentarse, confeccionar la ropa, calzado y 
adornos, así como para la confección de instrumentos (Borrero 2001; Chapmann, 1989; Gallardo, 1910; Ge-
rrard, 2015; Gusinde 1982 [1939]; Massone y Prieto, 2005; Martucci, 2016).

Se organizaban en familias que circulaban por zonas determinadas como propiedad de su linaje, de-
nominados Haruwen, de los que Gusinde contabilizó 39 y Chapmann eleva a 82 – 69 Selk’nam, 11 Haush y 
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2 Kawésqar - (Chapmann, 1989; Gusinde 1982 [1939]). Estos espacios estaban ligados a la familia, siendo 
patrilineales y patrilocales; aunque todo sujeto pertenecía también al de su madre. Los haruwens eran per-
meables y permitían la entrada de miembros de otros grupos familiares bajo determinadas circunstancias. 
Sin embargo, se ha de indicar que existía un fuerte concepto de territorialidad que podía llevar al enfrenta-
miento si los límites geográficos no eran respectados. (Borrero, 2001; Chapmann, 1989; Massone y Prieto, 
2005; Martucci, 2016; Vidal, 2011). Es importante indicar que los haruwens eran exogámicos, ningún indivi-
duo se podía emparejar con parientes del linaje paterno o materno y estaba permitida la poligamia del tipo 
sororal, es decir, con hermanas (Chapmann, 1989). Entre los Selk’nam se habla de una serie de subgrupos, 
Gusinde (Gusinde 1982 [1939]) habla de al menos tres: llanuras en el norte de Karukinká, Vertiente norte 
de la Cordillera Fueguina y aquellos que habitaban la Península Mitre (Haush o Maneckenkn); sin embargo, 
Bridges contabilizó cinco y Segers los eleva a seis. Se encuentran coincidencias en separarlos entre norte y 
sur, así como las diferencias dialécticas y culturales, aunque, por otro lado, y al menos en tiempos tardíos, 
compartían sus ritos de iniciación. Algunos autores señalan que las relaciones entre los distintos grupos no 
eran demasiado buenas (Borrero, 2001; Vidal, 2011).

Las tareas presentaban una fuerte división del trabajo entre los componentes de los grupos familiares: 
los hombres se encargaban de actividades de caza mayor y menor, fundamentalmente guanaco, así como 
todo lo relacionado con ella, es decir, el instrumental necesario a tal fin, y de la pesca. Las mujeres se encar-
gaban de la recolección (raíces, bayas, hongos, juncos, huevos de aves, así como mariscos cuando bajaba la 
marea) y caza menor, preparación de alimentos, confección de vestimentas y cesterías, así como cuidados 
y transporte del campamento. Mientras los varones solían realizar sus actividades de manera individual, las 
féminas lo hacían de manera colectiva (Borrero, 2001; Chapmann, 1989; Gallardo, 1910; Gusinde 1982 [1939]; 
Martucci, 2016). Estos individuos desarrollaron un conjunto amplio de técnicas de caza terrestre, así como 
pesca y recolección de mariscos; anteponiendo los recursos animales a los vegetales, consumidos en caso de 
extrema necesidad (Gallardo, 1910). 

Entre los Selk’man existían roles que revestían de diversa importancia, tales como chamanes (xo’on), sa-
bios (lailuka-ain), profetas (chan-ain), guerrero sobresaliente (k’mal), cazador sobresaliente (paautin), gran 
arquero (kian-seren), corredor destacado (soijen), gran artesano (haalchin), etc. (Chapmann, 1989). Sin em-
bargo, como anteriormente señalaba Darwin, pero en este caso en palabras de Gusinde (1982 [1939]; 509), 
“…carecen de caciques como de jefes sobre varias familias o sobre grupos más o menos grandes …”. Respecto a 
la cosmología, mitos y creencias, destaca los ritos de iniciación, primera menstruación en el caso de las fémi-
nas y el Hain para los hombres (Figura 50), rito que compartían con los Haush. A través del Hain los jóvenes 
varones se iniciaban en la vida adulta, pero a su vez era el eje cultural y psicológico, haciendo manifiesto la 
dominación masculina sobre la mujer (Chapmann, 1989; Gusinde, 1982 [1939]; Massone y Prieto, 2005). 

Figura 50 Dibujos basados en las observaciones realizadas por etnógrafos del ritual selk’nam del Hain.
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La mayor parte de la información acerca de este grupo humano proviene de las poblaciones meridiona-
les. Debido al fuerte impacto que causó la introducción a gran escala de cabañas ganaderas en los llanos 
esteparios del norte y la abierta persecución de los individuos nativos, que produjo una drástica disminu-
ción demográfica. Los grupos más numerosos radicaron en los espacios meridionales, cercanos a las zonas 
boscosas (Massone y Prieto, 2005). Este fue el panorama que encontraron los primeros etnógrafos; tras 
cuatro siglos de transformaciones fruto del contacto interétnico, se ha de añadir otro sesgo a la ya de por 
sí compleja situación. 

Por último, desde la perspectiva genética, los Selk’nam presentan haplotipos que tienen gran afinidad 
filogenética con las poblaciones del otro lado del Estrecho. Aunque también próximos a los cazadores-re-
colectores marinos, desde la perspectiva genética se encuentra más distanciados (Crespo et al., 2018).

C. Haush

También conocidos como Maneckenkn, habitaron el sudeste de la IGTdF, fueron cazadores-recolecto-
res terrestres nómades con un importante complemento de marino, fundamentalmente de mamíferos. 
Los restos más antiguos localizados en la región de la Península de Mitre datan de hace 6.000 años AP y 
en el caso de la Isla de los Estados aproximadamente 2.700 años AP. Para llegar en ese momento a la isla 
eran necesarias canoas. Sin embargo, el material encontrado es muy similar al observado en el norte de 
Karukinká y no se han encontrado restos atribuibles a los canoeros más cercanos, los del Canal de Beagle 
(Borrero, 2001; Chapmann, 1989; Vidal, 2011). Vidal (2011) postula que quizás accedieran al uso de las ca-
noas en base a la circulación interétnica y los lazos de parentesco generados por esta, en este caso con los 
cazadores-recolectores marinos del Beagle. 

El elemento nuclear de la sociedad era la familia de índole patrilocal y patrilineal. Al igual que los 
Selk’nam, su territorio estaba divido en haruwens, con las mismas características que sus vecinos norteños. 
En territorio Haush, Gusinde y Chapmann contabilizan 11 (Figura 51), aunque solo contabilizan ocho 
linajes (Chapmann, 1989; Vidal, 2011). Las chozas en las que habitaban eran similares a las observadas 
en los Selk’nam meridionales y se localizaban en los ambientes boscosos próximos a la costa. Parece ser 
que el uso de las chozas era distinto al de sus vecinos del norte, con un campamento base en ambientes 
boscosos, fácilmente accesible desde la costa. Aunque algunos autores hablan de posible estacionalidad 
de las chozas no hay información que lo verifique (Gusinde, 1982 [1939]; Vidal, 2011). Los linajes eran 
exógamos, si bien, se tiene constancia de matrimonios cruzados con yámanas y selk’nam, así como el 
rapto de mujeres yámanas para mantener relaciones (Chapmann, 1989; Vidal, 2011).

Figura 51 Haruwens de Península Mitre. Reproducido de Vidal (2011).
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Para confeccionar sus vestimentas utilizaban el guanaco, pero también el cuero del lobo marino o la piel 
del zorro. Usaban adornos personales realizados a base de plumas, conchas y cuero, así como pintura facial 
(Vidal, 2011). Las singularidades Haush que se han observado en el registro están vinculadas a la estrategia 
de subsistencia, con un fuerte aporte de origen marino. Gusinde (1982 [1939]) hace referencia a armas em-
pleadas por los Haush, y que podrían haber adquirido de sus vecinos los yámanas, con los que parece mante-
nían fuertes lazos comerciales, así como matrimonios interétnicos (Vidal, 2011). Las tecnofacturas son:

 z Venablo para leones marinos

 z Gran arpón 

 z Cuñas

 z Arpón de pesca 

 z Caña de pescar

Al igual que sus vecinos del norte existía una división del trabajo por motivos de sexo. Los hombres 
se dedicaban fundamentalmente a actividades cinegéticas y los elementos para ella, aunque en este 
caso la caza de pinnípedos es muy relevante. Las mujeres se encargaban de la recolección de bayas, 
mariscos y huevos, preparación de alimentos, confección de vestimentas, la choza, los cuidados y el 
transporte del campamento. De igual manera que en las otras etnias, la mujer se encuentra sometida 
al hombre. 

Presentan roles similares a los selk’nam, señalados anteriormente, así como la carencia de caci-
cazgo y jerarquías, más allá del sometimiento de la mujer y el respeto a la figura de los ancianos. 
Compartían con los selk’nam las ceremonias de iniciación y cosmovisión (Chapmann, 1989; Gusinde, 
1982 [1939]).

Algunos etnógrafos (Lothrop, Beauvoir, Chapman) señalan una distinción con respecto a los selk’nam. 
Sin embargo, otros sugieren filiaciones con los selk’nam, llegando algunos etnógrafos como Gusinde (1982 
[1939]; 116), a categorizarlos como “culturalmente idénticos”. Otra opción, como señala Borrero (2001; 
153), “… es probable que la configuración conocida como Haush sea reciente y nos muestre simplemente un 
caso de transformación cultural en marcha”. Los Haush eran afines a los selk’nam (Gusinde, 1982 [1939]; 
Vidal, 2011), aunque sus lenguas eran distintas; Lehmann-Nitsche señala que las diferencias son a nivel 
dialectal, aunque Bridges puntualiza “… los Onas occidentales (Selk’nam meridionales) pueden escasamente 
entender a los Onas Orientales (Haush)” (Bridges 1886; 223 citado en Vidal, 2011; 94), si bien, estas diferen-
cias no son suficientes para establecer diferencias étnicas. Los selk’nam consideraban a los Haush “ver-
daderos Selk’nam” y los denominaban Winteka. Los Haush utilizaban el término Selk’nam para referirse a 
sus vecinos del NO (Gusinde, 1982 [1939]). Los yámanas utilizaban el término Ona para referirse a ambos 
grupos, no distinguían (Vidal, 2011).

Los Haush sufren un acuciado descenso poblacional a finales del s. XIX, contabilizándose escasos 
individuos, desapareciendo como unidad étnica. El grupo más alejado del contacto con el blanco fue 
el primero en “desaparecer”, pero la ausencia de contacto directo no les libró de las consecuencias. 
Por ejemplo, la intensa captura de fauna marina (pingüinos, cetáceos y pinnípedos) que se produjo en 
la región, limitó el acceso a recursos de estas poblaciones. Los últimos Haush podrían haberse mez-
clado con los selk’nam meridionales presionados por los estancieros desde el norte o buscado refugio 
en los asentamientos misioneros del Canal de Beagle (Chapmann, 1989; Vidal, 2011).



96

2. Cazadores-recolectores marinos

A. Kawésqar

Este grupo originario se autodenomina kawésqar, aunque también se les conoce como alakaluf o 
halakwulup. Habitaron los archipiélagos occidentales, desde la desembocadura del canal Messier en 
el golfo Penas hasta la península Brecknock. Existe cierta confusión y debate acerca de las posibles 
subdivisiones internas de esta etnia, llegando incluso a apuntarse que son varias y no solo una. Bajo los 
criterios de Gusinde y Casamiquela, indican a que son una única etnia con formas dialectales diversas 
(Martinic, 1989). Independiente del dialecto, el qawasqar difiere del yaghan (de la Fuente et al., 2015).

La unidad social básica es la familia consanguínea patrilineal que migraba de manera continuada en 
busca de recursos, parece que sin límites estrictos de movimiento. El ordenamiento territorial estaba di-
rectamente relacionado al acceso a los recursos. Solían vivir en chozas o rucas utilizadas para pernoctar y 
refugiarse de las inclemencias meteorológicas; eran asentamientos pasajeros. No solían aventurarse tierra 
adentro (González-José, 2003; Ruiz Jiménez, 2017). Para los continuos desplazamientos utilizaban canoas 
(hallef), su bien patrimonial más importante, que también utilizaban como vivienda flotante y sobre la que 
circulaba la vida de este pueblo. La forma en que estas se construían varió con la llegada de los europeos 
y la introducción del hierro (Ruiz Jiménez, 2017). Dentro de los desplazamientos que realizaban con las 
canoas, se hipotetiza sobre la posible creación de pasos en el interior de las islas por los que transportaban 
las canoas evitando largas travesías (Figura 52), pasos de los cuales hablan las crónicas anteriores al s. XVIII 
y las palabras de la etnógrafa Emperaire señalan (Castillejo, 2017). El otro elemento central en su cultura 
era el fuego, el cual nunca se apagaba y del que estaban encargadas las mujeres (Acuña, 2016).

Figura  52 1) Imagen de un paso. 2) ejemplo de canoa sobre troncos. 3) interpretación de un potencial pasaje doble (A-B: C-D). 
4) recreación del movimiento de canoas a través de la tierra. Reproducido de Castillejo (2017).

Su economía era de subsistencia, basada exclusivamente en la caza y recolección marina. El principal 
recurso era el lobo marino que, a imagen y semejanza del guanaco en el resto de las etnias, era aprovecha-
do en su totalidad, para alimentarse, para la realización de herramientas, así como para la confección de 
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prendas de vestir. Tenían un amplio conocimiento de las loberías, de su ubicación y las variaciones estacio-
nales de estas. Otro recurso de notable importancia eran los obtenidos en el marisqueo, fundamentalmen-
te los mejillones. Por otro lado, tanto la pesca como la ingesta de alimentos de origen vegetal era reducida. 
Como vestimenta utilizaban un taparrabo de piel sujeto a la cintura en el caso de los hombres y una capa 
de piel atada al cuello que cubría las espaldas de hombres y mujeres, aparte de una serie de complementos 
que diferían entre hombres y mujeres (Acuña, 2016; Ruiz Jiménez, 2017). Untaban sus cuerpos con grasas 
animales, en ocasiones también barro y arcilla y se cubrían con una capa (Acuña, 2016).

Al igual que en el resto de los grupos humanos, existía una división del trabajo por sexos. El hombre se en-
cargaba de la caza, la pesca y lo concerniente a ambas, mientras que la mujer realizaba trabajos de cestería, 
marisqueo, pesca, recolección de huevos de aves o frutos silvestres y cuidados (Acuña, 2016; Ruiz Jiménez, 
2017). Respecto a las relaciones sexuales, la poligamia se practicaba si la situación lo permitía. Si se producía 
adulterio, la mujer se lo podía reprochar, mientras que el hombre podía darle una paliza tanto a ella como al 
amante. Pese al dominio masculino, las mujeres podían separarse si así lo decidían (Acuña, 2016).

Las familias se reunían en ocasiones determinadas, tales como ceremonias o el varamiento de algún 
cetáceo. No se tiene constancia de la existencia de jerarquías, clanes o liderazgos (Ruiz Jiménez, 2017). 
Generalmente se dotaba de prestigio a los ancianos, quienes en ocasiones se preocupaban de la espiritua-
lidad y medicina en el grupo. Eran un pueblo muy supersticioso. Varias ceremonias han sido señaladas: las 
de iniciación eran el kálakai, sin distinción de sexo y el yenchiháwa, posterior y exclusivo para los varones. 
Tenían un dios supremo, Xólas, y un espíritu maligno, Ayayema. Este último era superior al resto de los 
espíritus, perseguidor de cada uno de los sujetos y con enorme influencia sobre los elementos naturales, 
fundamentalmente el viento (Acuña, 2016; Leyton Oliveros, 2016).

Al igual que les sucedió a otros grupos humanos de la región, la intensificación en el contacto con po-
blaciones alóctonas y la expansión de estás, llevo a los kawésqar a un colapso cultural y demográfico. De 
manera similar a lo que le aconteció a los Haush, la explotación de las loberías por tripulaciones alóctonas 
a la región redujo el acceso a su recurso principal (Leyton Oliveros, 2016; Orquera et al., 2011).

Por último, hay que indicar que entre los grupos humanos que habitaron los canales occidentales se 
observa una alta frecuencia de haplogrupo D, fundamentalmente D4h3a5 (de la Fuente et al., 2015).

B. Yámanas

Cazadores-recolectores marinos nómades que habitaron el sur de Karukinká, es decir las costas del Ca-
nal de Beagle, así como los canales meridionales fueguinos, siendo el grupo humano más austral del pla-
neta. Se les conoce también como Yaghanes. Los patrones de subsistencia y estrategias son similares a 
las observadas en los kawésqar, sus principales recursos pinnípedos y moluscos, aunque varía el peso que 
tiene cada recurso y las especies consumidas (Orquera y Piana, 1999; Dragicevic, 2008)

La sociedad Yámana se dividía en pequeños grupos, unifamiliares por línea paterna, que se movían por 
la zona mediante sus canoas construidas a partir de Nothofagus sp. Habitaban en la costa en chozas en 
forma de domo o cono reutilizables, que montaban y desmontaban en sus continuos desplazamientos. 
Solían coincidir con otros grupos familiares en las playas conformando grupos de cabañas, lo que les per-
mitía sociabilizar (Dragicevic, 2008; Orquera y Piana, 1999; Vargas-Arena, 2004).

De igual manera que en los otros grupos humanos, existía una división sexual del trabajo. Las mu-
jeres se encargaban del manejo y manipulación de las canoas, pesca, limpieza, preparación y menu-
deo de los alimentos, encendido y mantenimiento del fuego, confección de ropa y adornos, curtido 
de pieles, la choza, recolección, cuidados y lo relacionado con el mundo de los muertos. Los hombres 
se encargaban de las actividades cinegéticas, fundamentalmente pinnípedos, pingüinos y guanacos, 
construcción de la canoa y remos, fabricación de herramientas y armas e intercambios. Ambos cons-
truían la choza, cogían leña y confeccionaban cueros. La mayor parte de las actividades recaía sobre 
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la población femenina, tanto en el espacio interior, como en el exterior (Dragicevic, 2008; Orquera y 
Piana, 1999; Vargas-Arena, 2004). 

Al igual que otras sociedades de la región, las uniones entre individuos eran exogámicas, no teniendo 
permitido tener relaciones dentro de la comunidad familiar, impidiendo la endogamia y las dificultades 
que esta conlleva, creando por otra parte lazos entre comunidades (Vargas-Arena, 2004). La monogamia 
constituía la forma prevaleciente, si bien existía la poligamia de dos maneras: 1) sororato: con hermanas 
o 2) levirato: cuando una mujer se quedaba viuda, estaban obligadas por norma social a casarse con sus 
cuñados, que asumían la responsabilidad de manutención (Dragicevic, 2008; Vargas-Arena, 2004). Existía 
matrilocalicalidad los primeros meses y patrilocalidad el resto del tiempo que durara la unión, con patri-
descendencia (Vargas-Arena, 2004). Estaba permitido el divorcio, siendo común y frecuente en aquellos 
casos en que se apreciase maltrato, que parece ser eran frecuentes y prolongados, y en caso de adulterio 
(Dragicevic, 2008; Vargas-Arena, 2004).

Gozaban de una compleja vida espiritual centrada en el chamanismo, destacando las ceremonias de 
iniciación (la masculina, kina; la femenina, ciexaus) hacia la vida adulta de los miembros de la comunidad, 
así como la supremacía del hombre sobre la mujer. La ceremonia masculina, al contrario que la femenina, 
se caracterizaba por la ausencia de las mujeres (Dragicevic, 2008; Orquera y Piana, 1999). Otra ceremonia 
relevante era la loima, una suerte de escuela que consistía en reclutar a los futuros yékamus o chamanes 
(Dragicevic, 2008). No se reporta la existencia de cacicazgo, existían líderes espirituales y había un gran 
respeto por las personas de mayor edad (Vargas-Arena, 2004).

Entre aquellos que habitaron el Canal de Beagle se observa una alta frecuencia del haplogrupo C1, con 
subhaplogrupos específicos de esta región (Crespo et al., 2018; de la Fuente et al., 2015).

3.3. Contacto directo, continuo o efectivo
“La legendaria Karukinká está hoy poblada 

por millones de ovejas, cruzada de caminos, 
salpicada de viviendas, erizada de torres de 
petróleo… Pero en el que fuera libre y ancho 

dominio de los onas, ninguna huella queda de 
la raza extinguida: ni una choza, ni un nom-

bre, ni un recuerdo, ¡sólo el viento!”.
Campos Menéndez (1964; 13)

En el tiempo que transcurre entre el paso de Magallanes y el s. XIX, el contacto de los europeos con 
los oriundos de la región era fundamentalmente visual, en aquellos casos en los cuales los originarios se 
aproximaban a las costas. A partir del s. XIX, y fundamentalmente en la segunda mitad de este, las relacio-
nes interétnicas ganan intensidad y se vuelven sostenidas y cotidianas, generando un gran impacto en las 
comunidades locales (Borrero, 2001; Casali, 2011; Salerno y Guichón, 2017). Los primeros asentamientos 
en la región se fueron produciendo a lo largo de este siglo, tornando los contactos directos y constantes. 
El primer asentamiento fue Fuerte Bulnes en 1843, cuya población se trasladó en 1848 a la recién fundada 
Punta Arenas, la ciudad más importante situada en el Estrecho y en el conjunto de PA. En 1859 se funda 
la población comandante Luis Piedrabuena en una isla sobre la desembocadura del río Santa Cruz. El “pri-
mer” asentamiento en la IGTdF lo llevan a cabo misioneros anglicanos que fundan su misión en 1869 en el 
lugar en el cual se ubica actualmente Ushuaia. 

En el momento en que se produce esta ocupación del territorio se está llevando a cabo la consolida-
ción nacional de los nuevos estados-nación argentino y chileno. Ambos estados organizaron un plan de 
expansión territorial y colonización, conocido en Chile como “Pacificación” de la Araucanía y en Argentina 
como Conquista del Desierto. La expansión estuvo motivada con el fin de satisfacer las demandas de un ca-
pitalismo emergente basado en un modelo agroexportador, que sigue vigente en la actualidad en ambos 
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países, y que demandaban nuevos territorios para la producción ganadera y de grano, lo que conllevó un 
genocidio sin precedentes a ambos lados de la Cordillera. Esa expansión no se realizó en base al diálogo y 
el respeto a las culturas que llevaban habitando esos espacios centenares de años. 

La explotación ganadera y fundamentalmente la ovina, dada las condiciones de la región, se convirtió 
en el eje del proceso colonizador. Las comunidades nativas cazadoras-recolectoras terrestres comenzaron 
a padecer el cercamiento de su territorio y las variaciones que sus principales recursos sufrían por la presión 
generada por los ganaderos. Esta situación generó una reducción de los espacios de caza y un desplaza-
miento de las poblaciones de guanaco, que se sustituyó por el consumo de ovejas o guanacos blancos, como 
les llamaban las comunidades originarias (Gusinde, 1951), produciendo tensiones y sucesos violentos con la 
población alóctona. A esto hay que sumar las incursiones realizadas por los buscadores de oro que generaron 
enfrentamientos, especialmente por el robo y violación de mujeres indígenas (Borrero, 2001; Casali, 2011; 
Chapman, 1989; Gusinde, 1951; Martinic, 1982; Salerno y Guichón, 2017). Por otro lado, las comunidades cu-
yos recursos principales eran marinos, también sufrieron las presiones de las grandes flotas, que explotaron 
loberías y cetáceos de la región (Chapman, 1989; Leyton Oliveros, 2016; Orquera et al., 2011; Vidal, 2011). 

La conjunción de estos factores generó cambios en la movilidad y en el estilo de vida de las pobla-
ciones autóctonas. El nuevo tablero al que no habían sido invitados los nativos provocó en estos grupos 
humanos un grave colapso cultural y una grave crisis poblacional, a lo que hay que sumar una marcada y 
acusada agresión étnica sistémica, la cual se reconoce abiertamente como genocidio. Quizás los que más 
sufrieron este fueron los grupos humanos que habitaron el norte de la IGTdF y el sur del continente, que se 
presentaban como un obstáculo ante las pretensiones expansionistas de los colonos. Son numerosos los 
escritos y documentos gráficos que así lo indican (Figura 53), siendo de funesto recuerdo las razias para ca-
zar nativos, financiadas por poderosos estancieros y entre cuyos cabecillas estaba Popper, un importante 
buscador de oro. Es significativa la cita con la cual Gusinde (1951; 99-100) se hace eco de esta situación, un 
fragmento del periódico inglés The Daily News (1872): 

“Indudablemente, la región se ha presentado muy apropiada para la cría del ganado; aunque ofrece 
como único inconveniente la manifiesta necesidad de exterminar a los fueguinos”.

Figura 53 Fotografía de las razias de Selk’nam en 1986, con Julius Popper en el centro de la imagen. En un lugar cerca de Bahía 
San Sebastián, IGTdF. La fotografía era del mismo Popper. Reproducido de Chapman (2002).

Continuando con el relato de Gusinde acerca de las salvajadas llevadas sobre las comunidades origina-
rias (Gusinde, 1951; 101-102):
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“La cadena de crueldades no se acaba con los anteriores datos. Algunos estancieros habían venido de Eu-
ropa provistos con grandes perros de raza y los soltaron entre los refugios de los indios para que los mordie-
ran. Gran número de niños encontraron la muerte con los mordiscos de aquellas fieras. Si conseguían atrapar 
algún niño o joven les inyectaban un virus contagioso y los dejaban volver de nuevo a los bosques para que 
contaminaran a sus familias. Otra inhumanidad era poner un trozo de carne de carnero, envenenado con 
estricnina, en los lugares más fáciles de ver para que, cayeran fácilmente en la trampa. El resultado era tan 
eficaz que el naturalista sueco Hultkranz habla de «envenenamiento en masas con estricnina»”.

En este contexto se produce la instalación de las misiones religiosas. Estas empiezan a albergar a mu-
chas de esas personas que habían sido expulsadas de su mundo. Otras personas originarias se “integraron” 
en la nueva realidad, trabajando de peones en estancias, faenando o en diversas actividades que se crea-
ban en la nueva sociedad. Como indica Emperaire (1963; 75, citado en Leyton Oliveros, 2016; 39): 

“… onas y alacalufes machos eran empleados como trabajadores en una misión bastante parecida a 
una empresa industrial”.

Por último, y de manera anecdótica, es importante señalar como algunos de estos individuos en el s. XIX 
fueron raptados y llevados a la fuerza a Europa para ser mostrados en zoológicos humanos. Quizás la histo-
ria más conocida y posteriormente novelada fue Jimmy Button, cuyo nombre original era Orundellico. Este 
individuo fue llevado a Gran Bretaña por Fitz-Roy y convivió con la alta burguesía victoriana, para retórnalo a 
su hábitat natural un año después. 

3.3.1. Las misiones australes 

La primera misión en asentarse fue la orden Anglicana en 1869, en lo que actualmente es la ciudad de 
Ushuaia. Tras esta, otras dos misiones se instalaron en PA, ambas de la Orden Salesiana San Juan Bosco. 
La primera, la Misión Salesiana “San Rafael”, fundada en 1889 en la isla Dawson, la zona más meridional 
del Estrecho, la cual habría albergado cerca de 800 individuos originarios y en funcionamientos hasta 1911. 
La segunda, la Misión Salesiana “Nuestra Señora de La Candelaria” (MSLC), fundada en 1893 en las cerca-
nías de la actual ciudad de Río Grande, norte de IGTdF (Casali 2011; García Laborde, 2016; Gerrard, 2015; 
Martucci 2016).

En 1850 la Misión Anglicana South American Missionary Society se instaló en la isla Picton, para después 
trasladarse en 1869 a su localización definitiva, Ushuaia. Esta Misión que se encontraba bajo las órdenes 
del pastor Thomas Bridges, centró sus labores en la evangelización de yámanas. Labor que concluye tras 
varias epidemias, destacando la de rubeola acontecida en 1885, en la cual, más de la mitad de los 949 indi-
viduos registrados, perecieron. Thomas Bridge, tras estos sucesos, decide dejar la misión y trasladarse en 
1887 (Gerrard, 2015; Emperaire, 1963, citado en González-José, 2003).

La Orden Salesiana presente en Punta Arenas en 1887, bajo las órdenes de monseñor José Fagnano 
ordena la instalación de un villorio misionero en la isla Dawson en 1889, la que vendría a ser denominada 
la Misión Salesiana “San Rafael”. La misión albergaba en un principio a cientos de familias canoeras, prin-
cipalmente del Estrecho. Con posterioridad se hospedaría a cientos de selk’nam cuyos territorios estaban 
siendo explotados por grandes estancieros, que sometían a estos a persecuciones y cacerías (Leyton Oli-
veros, 2016). En septiembre de 1911 se cierra la misión a causa de problemas administrativos, de comu-
nicación con las autoridades, pero fundamentalmente debido a las reiteradas epidemias que produjo la 
creciente disminución de los allá hospedados, dejando según los registros más de 800 tumbas. Los super-
vivientes fueron trasladados a la MSLC (Casali, 2011; García Laborde, 2016; Martucci, 2016).

Tanto la misión anglicana como la de San Rafael fueron abandonadas y sus rastros se han perdido en el 
tiempo. En la actualidad, arqueólogos y bioantropólogos están intentando reconstruir los espacios misio-
nales y los cementerios asociados, necrópolis en las cuales, según las reseñas de los misioneros, se encon-
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trarían centenares de individuos originarios fallecidos a causa de las diferentes epidemias, que causaron 
la clausura de ambas misiones.

Las misiones se fundaron con el fin de evangelizar y “civilizar” a los nativos, quienes eran considerados 
infieles y primitivos, carentes del “verdadero” conocimiento. Debían entregar a estos sujetos una edu-
cación occidental, la enseñanza del español, instrucción de conocimientos y capacidades para vivir en el 
“mundo civilizado”, variando su forma de vida en prácticamente todo. Notable es la siguiente frase de 
Fagnano (Aliaga, 2000; 50, citado en Leyton Oliveros, 2016; 38) acerca de otro de los fines de las misiones 
“… esperamos que éstos [los indígenas] serán los peones de las grandes haciendas que se establezcan en 
el territorio y así habremos cambiado a los enemigos de la civilización en factores y ayudantes del progreso 
del territorio”. Sin embargo, no sólo no se produjeron los resultados esperados, sino que se ocasionó una 
transmisión de enfermedades desde la población alóctona a los originarios que causó una rápida disminu-
ción de los individuos que habitaban en estas, llevando al cese de su actividad evangelizadora. Sus labores 
contribuyeron, a su vez, a que las comunidades originarias abandonasen sus tradiciones y creencias para 
someterse a nuevos credos y formas de vida (Casali 2011; García Laborde, 2016; Gerrard, 2015; Leyton 
Oliveros, 2016; Martucci 2016). 

Por otro lado, durante el tiempo que las misiones permanecieron abiertas, los misioneros y la congre-
gación de Hijas de María Auxiliadora dejaron un importante legado en forma de libros, crónicas, cartas, 
libros de bautismo, matrimonios, defunciones, diarios y presentaciones públicas en prensa (Casali, 2011; 
Gerrard, 2015; Martucci, 2016), que sirvieron, sirven y servirán para hacernos una idea de cómo fue este 
proceso y fuente de hipótesis acerca de cómo fue el contacto interétnico. 

La importancia de estos textos y el contexto misional a finales del s. XIX tienen una gran transcenden-
cia para conocer como fue, o al menos para aproximarse a lo que pudo haber significado, el proceso de 
colonización en el resto del continente. Para ello hay que tener en cuenta que, a mediados del s. XVIII, las 
coronas portuguesa y española emitieron sendos decretos mediante los cuales primero expulsaban a la 
Compañía de Jesús de las colonias y años después disolvían la orden. Todas las labores misionales jesuíti-
cas desarrolladas en el continente se clausuraron, cerrándose numerosas misiones o reducciones en todo 
el continente, siendo notable el suceso en la región guaranítica, perdiéndose gran parte de los conoci-
mientos que el proceso de contacto interétnico y evangelizador habían producido. A nivel continental y 
mundial constituye una ventana para dar cuenta de una de las expresiones que tuvo el proceso de contacto 
europeo indígena en términos globales. 

1. Misión Salesiana “Nuestra Señora de La Candelaria”

En 1893 se inició el primer emplazamiento en el norte de la IGTdF, tras remontar el río Grande se fundó 
un primer establecimiento en Barrancos Negros. Al año siguiente, la misión se trasladaría más al norte, al 
sitio conocido como Los Chorrillos, momento en el cual se suman las Hijas de María Auxiliadora. En 1896 
se produce un incendio devastador que lo redujo todo a cenizas. Como consecuencia, en 1897 se realizó un 
último traslado para emplazarse en un lugar sobre la costa cercano a Cabo Domingo, 12 km al norte de Río 
Grande (Figura 54). Esta misión se contempló como un establecimiento misional con miras a la producción 
ganadera y el autoabastecimiento, así como el reparto de lotes de tierras a indígenas “civilizados” para 
poder integrarse de esta manera en la sociedad naciente (Casali, 2011; García Laborde, 2016; Martucci, 
2016; Salerno y Guichón, 2017).

En los primeros años de la misión, la llegada de barcos con suministros y originarios iba en aumento. En 
un principio, los nativos combinaban la habitabilidad en la misión, primero en toldos y luego en las casitas, 
y fuera de ella. Con el tiempo sus estancias en el ámbito misional se fueron haciendo más prolongadas, 
momento que coincide con la mayor presión y persecución, acercándose al espacio misional en busca de 
refugio, produciéndose una reducción de su movilidad. 
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Figura 54 Imagen satelital de la MSLC y el cementerio adscrito a dicho espacio misional. Así como imágenes de cada uno de 
los dos espacios, MSLC y su cementerio.

Los indígenas que habitaban la MSLC eran en su mayoría mujeres y niños. En torno a 1900 se con-
tabilizan unos 160 individuos en la MSLC, los cuales recibían diariamente alimentos (arroz, harinas, 
pasta, pan, patatas, judías, azúcar, cebollas, huevos de avutardas, y en menor medida, carnes de los 
animales de producción propia) que poco tenían que ver con su dieta tradicional. Este período de 
máxima densidad poblacional coincide con el de mayor número de defunciones debido a la “gran 
epidemia de tuberculosis”, la cual se pudo ver incentivada por los escenarios de hacinamiento que fa-
vorecerían el contagio de enfermedades infecciosas, como las pulmonares que afectaron a los nativos 
(Casali, 2011; Casali et al., 2006; García Laborde, 2016; Salerno y Guichón, 2017). A partir de 1903 se 
aumentó el consumo diario de carne por individuo, por esa fecha quedaban en la misión 27 indígenas 
(Casali, 2011). En el año 1926 la misión contaba con escasos sobrevivientes y se transformó en una Es-
cuela Agrotécnica que perdura en la actualidad, convirtiéndose la MSLC en la única estructura edilicia 
de las tres misiones que se preserva (García Laborde, 2016; Salerno y Guichón, 2017). 

Próxima a la MSLC se creó en el año 1897 un cementerio, que se encuentra a un kilómetro al nor-
te desde la entrada de la misión, cercano a la costa, cruzando la actual ruta 3 (Figura 54). En dicho 
espacio funerario han sido enterrados nativos, religiosos, tanto padres salesianos como madres de 
María Auxiliadora y antiguos pobladores (reciben esta denominación la población alóctona que se 
fue instalando en la IGTdF tras su colonización). Esta necrópolis fue la única con la que contaba la 
región hasta 1948, año en el que dejo de funcionar como tal. Durante todo ese tiempo se produjeron 
342 defunciones: 256 corresponden a fallecimientos de la misión que, a excepción de ocho religiosos, 
se corresponderían con originarios; las 86 inhumaciones restantes se cree que serían personas que 
murieron fuera de la misión y no corresponderían a originarios (Casali, 2011; García Laborde, 2016; 
Salerno y Guichón 2017)

El estilo de vida de estos grupos humanos pasó de una alta movilidad al sedentarismo con grandes 
niveles de densidad poblacional e incluso hacinamiento. Fueron forzados a asimilar nuevas labores, 
vestimentas, dieta, prácticas higiénicas, relaciones sentimentales, cosmovisión, rituales funerarios y 
un concepto hasta el momento inexistente para ellos la propiedad privada (Casali, 2011; García La-
borde, 2016; Martucci, 2016; Valenzuela et al., 2019). Todo esto se vio acompañado por variaciones en 
la salud y el desarrollo de enfermedades que supuso una pérdida considerable de vidas (Casali et al., 
2006; D’Angelo del Campo et al., 2017a; García Laborde, 2016; Guichón et al. 2006; Moreno Estefanell 
et al., 2018). 
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3.3.2. Comunidades originarias en la actualidad 
“[Enriqueta Gastelumendi] a sus 91 años 

verdaderamente ha sido la última Ona en mo-
rir, así como en junio de 1999 la última Ona 
en morir fue Virginia Choquintel, en 1995 el 

último Ona en morir fue don Segundo Arteaga 
y también en 1988 la última Ona en morir fue 
doña Rafaela Ishton … siempre el que acaba 
de morir es el último en hacerlo ... El Pueblo 

Selk’nam no ha muerto; está vivo y vivos sus 
derechos ancestrales, herencia ésta que no 

queda vacante”.
 Eulogio Frites

“Estamos vivos, y todos los años nos matan”.
Mirtha Salamanca

Los reclamos y reivindicaciones de las comunidades originarias con respecto a su pasado y sus dere-
chos originarios son una realidad social en Argentina y Chile. Las necesidades, problemas e intereses de 
la sociedad en general y de las comunidades originarias en particular, se han de incorporar a la agenda 
científica (García Laborde, 2016). 

En la actualidad existen varias comunidades originarias en PA:

A. Argentina (Rodríguez y Horlent, 2016):

 z Comunidad Mapuche-Tehuelche Lof Fem Mapu de Puerto Santa Cruz.

 z Comunidad Mapuche-Tehuelche Kiñe Rakizuam de Puerto Santa Cruz.

 z Comunidad Tehuelche Dela Zetken de Puerto Santa Cruz.

 z Comunidad Tehuelche Camusu Aike de Ríos Gallegos.

 z Comunidad Mapuche Lof Millanahuel de Río Turbio.

 z Comunidad Selk’nam Rafaela Ishton de Río Grande y Tolhuin.

 z Comunidad Yagán Paiakoala de Ushuaia.

B. Chile:

 z Comunidad Kawésqar de Puerto Edén.

 z Comunidad Kawésqar Ekcewe Lejes Woes de Punta Arenas.

 z Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones de Puerto Willians, Isla Navarino.

Uno de los asuntos más espinosos para las comunidades originarias es el trato que reciben sus antepa-
sados, es decir, los restos esqueléticos humanos exhumados. Estos son para mucha gente objeto de ve-
neración religiosa con un alto contenido simbólico y significado cultural (Walker, 2008). La restitución de 
los restos óseos humanos es uno de sus principales reclamos, por el que vienen luchando desde mediados 
del siglo XX, lucha que se vio traducida en alguno de los apartados de la resolución 61/295 realizada el 13 
de septiembre de 2007 en la que se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
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los Pueblos Indígenas (ONU, 2007). Las resoluciones de este organismo tienen importancia ética y política 
que los Estados no deberían de ignorar. Las disposiciones contenidas en dicha Declaración en lo que con-
cierne a sitios y colecciones arqueológicas son:

 z Artículo 11

1.Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones culturales y 
costumbres. Esto incluye el derecho de mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 
de su cultura pasadas, presentes y futuras, tales como sitios arqueológicos e históricos, arte-
factos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales y dramáticas y literatura.

2.Los Estados garantizarán este derecho a través de mecanismos efectivos, los cuales pue-
den incluir la restitución, desarrollada conjuntamente con los pueblos indígenas, con respecto 
a su propiedad cultural, intelectual, religiosa y espiritual tomada sin su consentimiento libre, 
previo e informado o en violación a sus leyes, tradiciones y costumbres.

 z Artículo 12

1.Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 
tradiciones espirituales y religiosas, costumbres y ceremonias; el derecho a mantener, prote-
ger y tener acceso privado a sus sitios religiosos y culturales; el derecho a usar y controlar sus 
objetos ceremoniales y el derecho a la repatriación de sus restos humanos.

2.Los Estados deberán garantizar el acceso a y/o la repatriación de objetos ceremoniales y 
restos humanos que se encuentren en su poder a través de mecanismos justos, transparentes 
y efectivos desarrollados en conjunto con los pueblos indígenas involucrados.

 z Artículo 31

1.Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 
patrimonio cultural, conocimiento tradicional y expresiones culturales tradicionales y las ma-
nifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y 
genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, 
las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales. También 
tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual sobre su 
patrimonio cultural, conocimiento tradicional y expresiones culturales tradicionales. Los Esta-
dos deben tomar medidas efectivas para reconocer y proteger el ejercicio de esos derechos.

2.Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para 
reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Sin embargo, esos mismos restos óseos humanos han sido y son objeto de estudio de numerosas in-
vestigaciones en el ámbito de la bioantropología. Es más, los restos óseos humanos proporcionan una 
fuente directa de evidencias sobre la vida y la muerte de las poblaciones pasadas y actuales no sujetos a 
interpretaciones culturales (Walker, 2008). Como señala este mismo autor “en ciertos aspectos, los huesos 
no mienten” (Walker, 2008; 14). Siendo los restos óseos humanos un elemento central en la antropología 
biológica, desde la disciplina se han realizado propuestas para intentar acercar posturas. Un ejemplo se dio 
en el World Archaeological Congress (WAC) de 1989 en Dakota del Sur, mediante el Acuerdo de Vermillion, 
un código deontológico que propone una forma de actuar diferente:
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1.Respeto por todos los restos humanos, cualquiera sea su origen, raza, religión, nacionalidad, cos-
tumbre y tradición.

2.Respeto por los deseos del muerto en lo referente a la disposición de su cuerpo, si ello es conocido o 
puede ser inferido, en la medida que sea posible, razonable y legal.

3.Respeto por los deseos de las comunidades locales y de los parientes o guardianes del muerto, en la 
medida que sea posible, razonable y legal.

4.Respeto por el valor de la investigación científica de partes esqueléticas, momificadas y otros restos 
humanos (incluyendo homínidos fósiles) cuando se prueba que tal valor existe.

5.El acuerdo sobre la disposición de restos fósiles, esqueléticos, momificados y otros restos debe ser 
alcanzado mediante una negociación sobre la base del respeto mutuo por el interés legítimo de las co-
munidades por la adecuada disposición de sus ancestros, así como el interés legítimo de la ciencia y de 
la educación.

6.El expreso reconocimiento de que el interés de los diversos grupos étnicos, así como el de la ciencia 
son legítimos y deben ser respetados permitirá alcanzar y poner en práctica acuerdos aceptables (en el 
futuro).

La diversidad de creencias sobre cómo deben tratarse los difuntos plantea dilemas éticos para los bioar-
queólogos cuando su trabajo científico entra en conflicto con las creencias de los descendientes de las 
personas cuyos restos estudian. Este conflicto entre los valores científicos y los descendientes de las co-
munidades originarias es uno de los dilemas éticos centrales a los que se enfrenta la antropología biológica 
en algunas partes de América1 y Oceanía. Si bien existe un alto consenso en lo que se refiere a la restitución 
de individuos con descendientes relativamente cercanos, no sucede lo mismo cuando se trata de sujetos 
con fechados antiguos (Walker, 2008). Estas divergencias, han llevado, en algunos casos, a la necesidad de 
recurrir al sistema judicial, que en alguna medida ha mediado y en general legislado. Los pioneros en este 
ámbito fueron las comunidades originarias estadounidenses que, tras más de un siglo de reivindicaciones 
y luchas legales, consiguieron que el 16 de noviembre de 1990 el congreso de los EE. UU. promulgara la Ley 
101-601 conocida por el nombre de NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act). Por 
mandato de esta ley, los restos humanos albergados en instituciones del gobierno federal han de ser repa-
triados a las comunidades originarias que así lo demanden. Como señalan Katzenberg y Saunders (2008), 
este tipo de legislación ha conllevado una reconfiguración de cómo se han de desarrollar los análisis de 
restos óseos de poblaciones del pasado. 

Es muy importante comprender que, en la realidad postcolonial que se vive en las regiones señaladas, 
los restos óseos humanos adquieren un gran significado como símbolos de la integridad cultural y la opre-
sión colonial. Recuperar el control sobre los restos ancestrales se considera, cada vez más, esencial para la 
supervivencia y revitalización de las culturas indígenas (Walker, 2008). 

En el caso de PA, los estudios llevados a cabo bajo la dirección del Dr. Ricardo A. Guichón, codirector 
de esta tesis y director del Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH), marcan un importante hito 
en la bioantropología tanto a nivel regional, como del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay). Los trabajos 
desarrollados entre el LEEH y las comunidades originarias Lof Fem Mapu y Rafaela Ishton son un refe-
rente. La iniciativa de informar a las comunidades del inicio de las excavaciones, a pesar de contar con 
todos los permisos concedidos por las instancias gubernamentales, fue algo innovador en la región. Este 
investigador, regido por sus principios, guío a su grupo de trabajo en la creación de espacios de diálogo 
con las comunidades, en los que se acercaron posturas e intereses. La experiencia resultó enriquecedora 
para ambas partes: las comunidades se sintieron sorprendidas al ser tenidas en cuenta en la toma de deci-

1 EE. UU., Canadá, Argentina, Chile y Uruguay. Como han indicado bioantropólogos latinoamericanos en los congresos de la 
disciplina, aquellos países donde el mestizaje es muy elevado, el resto de América, estas discusiones no tienen lugar.



106

siones e iniciar un proceso de acompañamiento en el proceso a los investigadores, mientras que para los 
investigadores supuso un reto mayúsculo, acostumbrados a la academia, el acercarse a otra cultura, otra 
cosmovisión, otros tiempos para gestionar los asuntos y otra forma de entender el pasado (García Labor-
de, 2016). De estos espacios de trabajo en común han salido propuestas para abordar esta problemática, 
plasmándose en leyes como la de “consulta previa” de la ciudad de Puerto Santa Cruz (Guichón, 2016; Gui-
chón et al., 2015a; Nahuelquir et al., 2015). El camino era ignoto y se fue creando en base al trabajo que se 
fue desarrollando. Un ejemplo de esto que recién se señalaba es el trabajo realizado en el cementerio de la 
MSLC durante la pasada década. A la par que se desarrollaba la labor arqueológica se mantenían reuniones 
con la comunidad Rafaela Isthon, con los primeros pobladores y las autoridades de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siempre en un marco donde primaban el diálogo, la confianza 
y el respeto (Salerno y Guichón, 2017).

Esta experiencia se acerca en mucho a lo que señala Walker (2008; 30) en su trabajo con la comunidad 
Chumash del norte de California:

“Mutually acceptable solutions such as this, which balance spiritual and practical concerns of des-
cendants against the important historical information skeletal research can provide, are the outcome 
of personal relationships, mutual trust and respect, and the recognition of common interests. Such re-
lationships require time to nurture. My academic colleagues and I have spent our entire professional 
careers working with Chumash descendants to protect and learn from the archaeological record left by 
their ancestors. This has involved assisting descendants and local law enforcement authorities in the 
apprehension and prosecution of grave robbers and looters and actively working to minimize the threats 
urban development poses for their sacred sites and archaeological resources”.

Este es un asunto de gran complejidad, donde se mezclan numerosos factores: religiosos, políticos, 
sentimentales, intereses cruzados, etc. Como todo conflicto se ha de tratar mediante el diálogo y el res-
peto, teniendo en cuenta a todos los actores implicados e intentando buscar acuerdos que contemplen las 
distintas realidades, sin posicionar ninguna de ellas por encima de las otras. 
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1. Introducción 

Este bloque tiene por objeto reseñar los procesos que llevaron a la creación de la Base de Datos de res-
tos óseos humanos de PA, que se ha venido a denominar Base de Información Bioantropológica de Pata-
gonia Austral (BIBPA), su desarrollo y los estudios derivados de esta. A tal fin, se realizará en primer lugar 
un relato histórico acerca de la antropología biológica en la región; así como, el desarrollo de las bases de 
datos (BDD) y el intercambio de datos en la disciplina. A renglón seguido, se pasará a explicitar el proceso 
de implementación de la BIBPA, sus aplicaciones y un análisis bibliográfico que permitirá observar las for-
talezas y debilidades de los trabajos realizados en la región, dejando entrever un conjunto de líneas sobre 
las que poder actuar en el futuro. 

1.1. Antropología Biológica 

La Antropología Biológica (AB) es un campo del conocimiento que estudia la evolución y variabilidad 
biológica de los humanos presentes y pasados. Se constituye como disciplina independiente de las Cien-
cias Naturales en la segunda mitad del s. XIX, incorporando sus técnicas (morfoscópicas y morfométricas) 
y el método tipológico. El darwinismo fue el marco teórico inicial en el que se desarrolló la disciplina. Antes 
de 1950 se solía definir como Antropología Física, pero con la incorporación de la teoría evolutiva como 
parte de su marco teórico y métodos estadísticos uni y multivariantes, pasó de ser una ciencia descriptiva a 
una ciencia más hipotético-deductiva. A partir de ese momento, la AB se expande (Carnese, 2011; Carnese 
et al., 1991-1992; González-José y Madrigal Díaz, 2016; Guichón, 1993; Hefner et al., 2016; Walker, 2008). 
Las dinámicas acontecidas en cada país y los tempos de desarrollo difieren en este caso nos centraremos 
en lo acaecido en el cono sur. Como muestra de lo acontecido durante el s. XIX y parte del s. XX una frase 
del que se considera uno de los padres de la bioestadística, Karl Pearson, recogida en el libro Growth and 
Form (Thompson, 1942; xiii):

“I believe the day must come when the biologist will—without being a mathematician—not hesitate 
to use mathematical análisis when he requires it”.

La AB tiene intereses muy diversos que se entrecruzan con los de otras disciplinas: biología humana, 
demografía, medicina, paleontología, primatología, arqueología, anatomía, nutrición, epidemiología, fo-
rense, etc. Sin embargo, en el ámbito de AB se introducen perspectivas evolutivas, ambientales, transcul-
turales y bioculturales (González-José y Madrigal Díaz, 2016; Walker, 2008).

La bioantropología y más específicamente, la rama que trabaja con restos óseos humanos (bioarqueo-
logía), brinda herramientas teóricas y metodológicas que permiten analizar e interpretar los restos óseos 
humanos. Estos son una fuente única de información, a través de la cual es posible aproximarse a la vida 
y muerte de las poblaciones del pasado (Walker, 2008). De ahora en más, cuando nos refiramos a AB o 
bioantropología en este escrito será para hablar exclusivamente de los análisis realizados a partir de restos 
esqueléticos. 

1.1.1. Antropología Biológica en Patagonia Austral

Los primeros relatos acerca de los individuos que habitaron el extremo austral de América provienen de 
las primeras expediciones que surcaron el Estrecho de Magallanes y se centran en el mito del gigantismo 
patagónico. Hasta el s. XIX no se empiezan a encontrar los primeros estudios metódicos acerca de las ca-
racterísticas físicas de los individuos de PA. 



111

El relato histórico de los estudios en esta disciplina es amplio, por lo que nos centraremos en aquellos 
que se han considerado más relevantes, pudiendo cometer errores u omisiones, por los cuales pido dis-
culpas de ante mano. Los primeros trabajos son llevados a cabo por europeos, algunos de ellos médicos, 
se centran en variables antropométricas. d’Orbigny (1839), Janka (1869), Virchow (1879), Dreising (1882), 
parece que fueron los precursores de una intensa actividad científica en torno a la antropología patagónica 
(González-José, 2003). 

La investigación antropológica, a la par de los estudios que se desarrollaban en aquel momento, se 
enfocaban en estudios craneométricos y en la caracterización de estos de acuerdo con tipos morfoló-
gicos (dolicocéfalo, braquicéfalo, mesocéfalo). Los ejemplos de este tipo de estudios son numerosos, 
aquí se señalan algunos de aquellos en los que se han incluido restos esqueléticos procedentes de Pa-
tagonia: Blumenbach (1790-1828), Morton (1839), Retzius (1855), Welcher (1866), Davis (1867), Moreno 
(1874, 1876, 1880), Virchow (1874, 1881, 1890), Ramón Lista (1880, 1887), Garson (1886), Sergi (1886-
1887, 1888, 1911, 1928), Ten Kate (1892, 1893, 1904), Verneau (1894, 1903), Lehmann-Nitsche (1900, 
1904, 1927), Outes (1905, 1909, 1926), Marelli (1913), Lahille (1926) y Gusinde (1939). En general, a ex-
cepción de Gusinde, las semejanzas y diferencias son examinadas a partir de la observación de valores 
individuales y promedios. A su vez, se ha de señalar que estos estudios están desarrollados a partir de 
un registro muy fragmentado, por lo general sin control arqueológico, siendo un factor limitante para el 
conocimiento generado (Bórmida, 1954; Carnese, 2011; Carnese et al., 1991-1992; Cocilovo y Guichón, 
1999-2000; González-José, 2003; Guichón, 1993). De especial importancia es el realizado por el sacer-
dote austríaco Martín Gusinde para las poblaciones de PA. Abordó el estudio de los grupos humanos 
australes desde varias perspectivas: etnográfica, biológica y demográfica. Presenta numerosos análisis 
somatométricos y antropométricos teniendo en cuenta variables como el grupo étnico, el sexo o la edad 
aproximada del sujeto. Han pasado más de 80 años de sus trabajos y siguen siendo un referente en los 
estudios de PA (Cocilovo y Guichón, 1999-2000; Hernández, 1992).

El paradigma tipologista se diversificó y varío siguiendo la propuesta de Von Eickstedt (1934). Sus 
pasos son seguidos en Patagonia por Imbelloni (1937, 1938) y Bórmida (1954), que clasificaron a los 
individuos de la región en cuatro tipos raciales arcaicos: pámpidos, fuéguidos, láguidos y ándidos (Gon-
zález-José, 2003; Guichón, 1993). Hasta los años 70-80’ los estudios realizados en América del Sur se 
centraban en la identificación de la raza. A partir de este momento, se produce un cambio en el abordaje 
de los estudios antropológicos. La idea de la síntesis evolutiva se introduce con renovadas fuerzas y se 
descarta la concepción tipologista y de raza, colocándose en el centro del estudio a la población (Car-
nese et al., 1991-1992; González-José, 2003; Guichón, 1993, 2002; Mendonça de Souza y Guichón 2012). 
Estos analizan rasgos discontinuos, presencia de huesos supernumerarios, deformación craneana, va-
riaciones craniométricas y otras frecuencias neurocraneanas (Cocilovo y Guichón 1985-1986; Guichón et 
al., 1989-1990; Munizaga, 1980; Rothhammer y Silva, 1989, 1990; de Stefano y Macchiarelli, 1979, 1980; 
Varela et al. 1997). 

Durante los años 80’ se producen una serie de talleres de capacitación en el ámbito de la bioarqueología 
desarrollados bajo la dirección de Jane Buikstra y posteriormente con la colaboración de Walter Neves, a la 
que asisten una serie de estudiantes y graduados profesionales del ámbito. A partir de estos espacios, sal-
drán los investigadores que desarrollarán los primeros estudios acerca de salud, dieta, actividad o tafono-
mía que irán dando lugar a nuevas líneas de investigación en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; ampliando 
el espectro de la AB (Guichón, 2002; Mendonça de Souza y Guichón 2012). En el caso de PA, la persona que 
va abriendo estos diversos caminos es Ricardo A. Guichón. 

A partir de los años 90’ se abren numerosas líneas de investigación dentro del ámbito de la AB de PA. En 
este caso, se señalarán los primeros trabajos en cada una de esas líneas; si bien es importante indicar, que 
el conjunto de los estudios realizados se encuentra en la BIBPA que se presenta en este bloque. 

Se comienza a tener en cuenta a las muestras esqueléticas de PA en trabajos acerca del poblamiento 
americano, como ya vimos mediante estudios morfológicos y posteriormente genéticos. Los pioneros en 
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este ámbito que centran sus estudios en PA y las variaciones craneométricas que se producen entre los 
distintos grupos de la región son Cocilovo (1981), Cocilovo y Di Rienzo (1984-1985) Cocilovo y Guichón 
(1985-1986), Guichón et al. (1989-1990). Estos hablan de cierta homogeneidad entre los tres grupos con-
juntos poblacionales (kawésqar, selk’nam y yámanas); si bien, existen diferencias entre cazadores-reco-
lectores terrestres y cazadores-recolectores marinos. En esta línea regional, destacan también los trabajos 
de Hernández (1992), Lalueza et al. (1996) y González-José et al. (2002). El poblamiento de PA no se puede 
entender de manera aislada sin tener en cuenta el contexto continental y mundial. Los primeros trabajos 
que incluyen muestras de la región a nivel global son los realizados por Rothhammer y Silva (1989, 1990), 
Lahr (1995, 1996), Lahr y Wright (1996), Lalueza et al. (1997b); Hernández et al. (1997a); González-José et 
al. (2001a, 2001b, 2002), Pucciarelli et al. (2003) y González-José (2003). Estos últimos autores, proponen 
para el poblamiento de América y de la región la existencia de dos componentes biológicos que entran por 
Beringia en cuatro entradas diferenciadas con sus correspondientes flujos migratorios, llegando la primera 
de todas hasta el extremo más meridional del continente. 

La otra gran pata en la cual se apoyan los análisis de poblamiento a partir de restos óseos humanos 
son los análisis genéticos. Los primeros trabajos son realizados por un equipo integrado por investi-
gadores de la Universitat de Barcelona (UB), centrándose en el análisis de ADNm (García-Bour et al., 
1998; Lalueza, 1995; Lalueza et al., 1997a). Estos primeros análisis llegan hasta el nivel de haplogrupo, 
constatando la ausencia de los haplogrupos A y B en la región. El primer trabajo y uno de los pocos que 
han analizado el cromosoma Y fue el realizado por García-Bour et al. (2004) y puso sobre el mapa mun-
dial el haplogrupo Q-M3. Tanto la secuenciación completa del primer ADNm (Motti et al., 2015), como 
del genoma completo (de la Fuente et al., 2018; Moreno-Mayar et al., 2018; Nakatsuka et al., 2020) son 
muy recientes en el tiempo. A pesar de no utilizar como material de análisis restos óseos humanos, los 
análisis de ADN en individuos actuales por su utilización como herramienta filogeográfica y las inferen-
cias que pueden realizarse del pasado y del poblamiento son remarcables en este relato. El primero de 
estos trabajos que tiene en cuenta PA es el realizado por Moraga et al. (2000), que también constata la 
ausencia de haplogrupos A y B en los descendientes de los grupos humanos originarios. A este le segui-
rán García et al. (2006), Moraga et al. (2010), de Saint Pierre et al. (2012a, 2012b), entre otros. Como se 
vio en la introducción de esta tesis, los estudios genéticos en este momento abogan por un único flujo 
humano a través de una ruta Pacífica, atravesando la Cordillera en el norte de la Patagonia y llegando a 
la región más austral por vía Atlántica o interior. 

Los análisis morfológicos a partir de los 90’ ampliaron sus perspectivas y los elementos analizados, es-
tudiando elementos postcraneanos. Se investigó acerca de la adaptación al frío (Hernández et al., 1997a; 
Lalueza et al., 1997b), la cuestión de la estatura y el tan manido tema del gigantismo, el cual quedó descar-
tado (Hernández et al., 1997b, 1998a). Con respecto a la introducción y uso de la morfometría geométrica 
para el análisis de la forma, se ha de esperar a los principios del s. XXI para ver los primeros trabajos (Gon-
zález-José, 2003; Pérez, 2006). En el Bloque II de esta tesis se profundizará acerca de este asunto. 

El desarrollo de la paleopatología comienza a finales de los 80’. Los análisis solían formar parte de 
trabajos arqueológicos, en los yacimientos en cuestión aparecían restos óseos humanos, normalmente 
individuos aislados, a los cuales se les realizaba el perfil biológico y se indicaba los signos patológicos 
observados (Aspillaga y Ocampo, 1996; Guichón, 1992; Guichón y Santini Araujo, 1987). Los primeros 
trabajos en conjuntos esqueletales en los que analizan de manera específica marcadores de patolo-
gías infecciosas, metabólicas, congénitas, etc. son los llevados a cabo por Castro y Aspillaga (1991), 
Pérez-Pérez y Lalueza (1992) y Guichón (1993, 1995). Más cercanos en el tiempo son los trabajos que 
tratan patologías o lesiones específicas: tuberculosis, nódulos de Schmörl, cribra orbitalia, hipoplasia, 
espondilólisis; o elementos esqueléticos puntuales: columna vertebral, sacro, costillas, huesos largos, 
etc. (Bos et al., 2014; D’Angelo del Campo et al., 2017a; Guichón et al., 2015b; Moreno Estefanell et 
al., 2018; Suby, 2014a, 2014b), así como los trabajos que mediante el análisis de marcadores patológi-
cos intentan arrojar luz acerca de lo que supuso el contacto interétnico para los individuos originarios 
(D’Angelo del Campo et al., 2017a; García Laborde, 2016; Guichón et al. 2006; Moreno Estefanell et al., 
2018). Por otro lado, dentro del ámbito de la paleopatología, siguiendo los conocimientos que Adauto 



113

Araujo trajo a América del Sur, específicamente a Brasil, se comenzaron a realizar los primeros análisis 
paleo-parasitológicos en la región (Fugassa et al., 2006; Fugassa y Barberena, 2006; Fugassa y Guichón, 
2006a, 2006b). Los estudios de las marcas de actividad han estado tradicionalmente ligados a la paleo-
patología, desarrollándose en las últimas décadas una serie de protocolos para el análisis de los cam-
bios entésicos o entesoexostosis (Henderson et al., 2016; Villote y Knüsel, 2013). En PA son escasos las 
investigaciones realizadas en esta área, siendo los primeros y únicos llevados a cabo por Constantinescu 
(1999, 2001) hasta la fecha. En estos, busca patrones óseos relacionados a los modos de vida terrestre 
y marino. En los últimos años, se está retomando esta línea de investigación por parte de los doctores 
Ricardo. A. Guichón, Soledad Salega y Jorge Suby.

Uno de los campos de mayor interés para la reconstrucción del pasado son los patrones demográficos 
de esas poblaciones, su dimensión, su estructura, sus variaciones, etc. De esto se encarga la paleode-
mografía. La mayoría de estos trabajos utilizan como fuentes, antecedentes documentales históricos y 
etnográficos (García-Moro et al., 1992, 1997; Martinic, 1989, 1999). Un trabajo más cercano en el tiempo 
y del que ya hemos tratado es el de Pérez et al., (2016) en el que, a partir de un profundo análisis de los 
yacimientos arqueológicos, teniendo en cuenta su cronología, extrapola acerca de los movimientos hu-
manos, sus dimensiones y sus variaciones. El más cercano en el tiempo, lo escriben Suby et al., (2017) y 
es el único que se realiza a partir del análisis de restos óseos humanos. Este trabajo es una aproximación 
al posible patrón que podrían haber existido a partir de más de 100 individuos de la región. Sin embargo, 
tres puntos complican no solo este análisis sino cualquier análisis paleodemográfico en la región a partir 
de restos óseos humanos:

 z Los individuos suelen aparecer aislados, son escasos los yacimientos donde aparecen varios 
sujetos juntos (Caleta Falsa, Margen Sur, Shamakush, Orejas de Burro, Imiwaia, entre otros) y 
nunca más de diez en un mismo espacio. Excepto los cementerios misionales. Esto lo veremos en 
detalle en el próximo apartado (Características de los restos óseos humanos en PA).

 z La cronología de los restos óseos humanos de PA es escasa, de los 1168 individuos que figuran 
a 1 de julio de 2019 en la BIBPA, únicamente 344 (29,4%) tienen algún tipo de información acerca 
de esta variable. De estos, únicamente 184 individuos (15,7% del total de individuos y 53,4% de 
los fechados) han sido datados, siendo 161 de manera directa y 23 indirectamente. Entre los fe-
chados, las dataciones son disímiles, encontrando escasos fechados del Holoceno temprano (dos 
individuos) o medio (27 sujetos). 

 z Todas las poblaciones que habitaron la región eran cazadores-recolectores nómades y según 
los relatos del contacto vivían en grupos familiares.

Otro ámbito que se comienza a desarrollar a partir de los años 90’ es el uso de isótopos estables, 
fundamentalmente para la determinación de la dieta. Los primeros trabajos fueron desarrollados por 
Yesner et al. (1991), Borrero et al. (2001), Guichón et al. (2001a) y Barberena (2002). En estos y en los 
numerosos que se producirán los años venideros, se han encontrado tres patrones de alimentación, 
terrestre, marino y mixto. El primero se ha visto asociado normalmente a cazadores-recolectores te-
rrestres y el último a los marinos. Sin embargo, no todo es tan obvio, se han visto casos inversos y en 
casi todas las regiones aparecen individuos con dietas mixtas. Los últimos estudios están poniendo 
estos patrones en discusión. 

La variabilidad ambiental y ecológica de PA afecta de diferente manera a la preservación ósea. La ta-
fonomía se encarga de las transformaciones que sufren los organismos desde el momento de su muerte, 
variaciones que continúan hasta que todos los componentes orgánicos e inorgánicos retornan al ecosiste-
ma (Tibbett y Carter, 2009). Los tejidos blandos suelen preservarse peor que las estructura biomineraliza-
das, i.e. huesos y dientes, los cuales son de especial interés para los tafónomos (Garland y Janaway 1989; 
Micozzi 1991). El estado de preservación de los tejidos duros está condicionado por un amplio abanico de 
variables tanto intrínsecas como extrínsecas, cuyo peso es desconocido (Bello et al. 2006; Carter, 2005; 
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1.1.2. Características de los restos óseos humanos en PA

La principal característica del registro biológico humano de PA es su escasez, perteneciendo la mayoría 
de los sujetos hallados al Holoceno tardío (Borrero, 2001; Guichón et al., 2001b). El bajo número de indivi-
duos de las épocas temprana y media dificultan los estudios relativos al poblamiento de la región y acerca 
de la biología de estos grupos humanos. Borrero (2001) postula una serie de razones para explicar este 
vacío muestral:

 z Paradigm bias: posiblemente no se haya buscado en los lugares apropiados.

 z Los restos no son visibles arqueológicamente.

 z Existencia de prácticas mortuorias destructivas o la ausencia de cualquier tipo de rito funerario.

 z Factores tafonómicos.

 z Errores en los fechados de los individuos localizados.

 z Una combinación de todos los factores anteriormente señalados.

A la escasez se ha de sumar la dispersión de los restos óseos humanos, de los aproximadamente 1000 
individuos que se han contabilizado en la zona, son escasos los sitios arqueológicos que cuentan con varios 
individuos y nunca sobrepasan la decena. Los individuos suelen aparecer de forma aislada (Suby et al., 
2008). Otros dos puntos de relevancia son las diferencias temporales y espaciales en la disposición de los 
individuos exhumados (Guichón et al., 2001b, 2006). Espacialmente se encuentran diferencias entre los 
sujetos hallados en la costa y los que se hallan tierra adentro:

 z A. Interior: presentan evidencias de deposición intencional antrópica y asociados únicamente 
al material arqueológico destinado al evento funerario. Aparecen parcial o totalmente articulados 
(Guichón et al., 2001b). 

 z B. Costa: un importante número no presenta evidencia de intencionalidad en la deposición, 
apareciendo en superficie de manera dispersa y alterados. Suelen encontrarse asociados a restos 
arqueológicos que evidencian la realización de otras actividades. Se encuentran individuos articu-
lados y sin articular. La mayor parte de los sujetos hallados en PA han aparecido en la costa, pre-
sentando una mejor preservación que los localizados en el interior (Guichón et al., 2001b; 2006).

Respecto a las variaciones temporales, está descartado un acotamiento temporal de las diferentes 
prácticas mortuorias: cremación, chenque, bajo conchero, bajo médano, en cuevas, bajo bloque, ni-
chos, abrigos rocosos, etc. (Guichón et al., 2001b). Es más, apuntan hacia “la coexistencia de diferentes 
prácticas mortuorias en el repertorio cultural de las poblaciones humanas en Patagonia” (Guichón et al., 
2001b; 114).

Garland y Janaway 1989; Mann et al., 1990; Micozzi 1991). En el caso de los seres humanos, un factor ex-
trínseco de cierta relevancia es la cultura, cada pueblo tienen sus propias tradiciones funerarias las cuales 
condicionan en mayor o menor medida el proceso diagenético (D’Angelo del Campo et al., 2017b; Luna et 
al., 2012; Micozzi 1991). En PA los análisis tafonómicos se han centrado en los factores ambientales, en 
muchas ocasiones la acción de estos agentes ayuda a la exposición de los huesos a la superficie, funda-
mentalmente debido a la acción eólica, siendo este agente un condicionante del proceso de sepultamien-
to/exposición (Guichón et al., 2000, 2001b; Martín, 2004; Suby, 2007b; Suby y Guichón, 2004; Suby et al., 
2008).
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1.2. Intercambio de datos o data sharing 

1.2.1. El dato científico
“Data are the lifeblood of research in any field”.

Borgman (2012; 1066)

Antes de internarse en el concepto de dato científico, se ha de señalar un error común, la equiparación 
que suele darse entre los términos información y conocimiento. Los datos son números, caracteres o imá-
genes que definen los atributos de un fenómeno. Se convierten en información cuando combinados entre 
sí de diversas maneras tienen el potencial de revelar patrones del fenómeno. Por último, la información se 
transforma en conocimiento cuando admite afirmaciones “no triviales y verdaderas” sobre un fenómeno 
(Boulton et al., 2012; Uhlir y Schröeder; 2007)1. Los tres conceptos, generalmente, se encuentran relacio-
nados entre sí, dando lugar al proceso de descubrimiento:

Dato

Información

Conocimiento

El concepto de dato científico como tal es difícil de definir, pudiendo tomar diferentes formas, tanto 
física como digital. Son numerosas las definiciones (Azberger et al., 2004; Borgman, 2008, 2012; Borgman 
et al., 2012; Torres-Salinas et al., 2012): 

 z Instituto Nacional de Salud (NIH) de EE. UU: “material factual registrado comúnmente acep-
tado en la comunidad científica como necesario para validar los resultados de la investigación” 
(NIH, 2003). 

 z Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “los datos se definen 
como los registros de hechos (puntajes numéricos, registros textuales, imágenes y sonidos) utili-
zados como fuentes y material de base para la investigación científica; y que han de ser normal-
mente aceptados en la comunidad científica como necesarios para validar los descubrimientos 
científicos” (OCDE, 2007; 13).

 z Consejo de Investigaciones Nacionales (NRS), perteneciente a la Academia Nacional de 
Ciencias de EE. UU.: “hechos, números, letras, símbolos que describen un objeto, idea, condición, 
situación u otros factores” (NRS, 1999; 15).

1 Hablar de afirmaciones no triviales y verdaderas es harto complicado desde una perspectiva filosófica y epistemológica. 
Nietzsche señalaba que la verdad absoluta no existe, “no existen hechos, solo interpretaciones”. A posteriori, Foucault, profun-
dizando en esta línea, señalaba que existen múltiples interpretaciones de los hechos, si todo es interpretación, nadie tiene la 
verdad o todos la tienen. 

A este punto, es oportuno parefrasear al padre del falsacionismo, Karl Popper, quien señalaba “la ciencia será siempre una 
búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada”; y a Gastón Bachelard que apuntaba “el conocimiento de 
lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra”. En el ámbito científico, el conocimiento se ha ido ampliando y profun-
dizando con el paso del tiempo, paradigma tras paradigma, superando las “verdades” de cada momento, dando cuenta de la 
provisionalidad del conocimiento.

El conocimiento es amplio y no se circunscribe al académico, como señala Feyerabend (1986 [1975]; 301): “Si deseamos com-
prender la naturaleza, si deseamos dominar nuestro contorno físico, entonces hemos de hacer uso de todas las ciencias, de todos 
los métodos, y no de una pequeña selección de ellos. La afirmación de que no existe conocimiento alguno fuera de la ciencia -extra 
scientiam nulla salus- no es más que otro cuento de hadas”.
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Fuera de estas definiciones quedarían, materiales que, producidos en el proceso de investigación no se 
tienen en cuenta, como es el caso de notas de laboratorio, análisis preliminares, borradores, informes o 
conversaciones informales (Torres-Salinas et al., 2012). Más allá de la descripción, los datos son el centro 
sobre el que pivota la ciencia, independientemente del área. La noción sobre qué es el dato varía depen-
diendo de los objetivos, la metodología, el enfoque, la disciplina en que se desarrollen, así como factores 
sociales, tanto locales como globales (Borgman, 2008, 2012; Tenopir et al., 2011).

El dato por sí solo no tiene valor, los datos no se convierten en “evidencia” hasta el momento en que al-
guien los indica como tal. Algunos datos tienen valor inmediato, así como duradero, otros ganan valor con 
el tiempo, terceros tienen valor transitorio y algunos son más fáciles de recrear que de preservar (Azberger 
et al., 2004; Borgman, 2008, 2012). 

Se pueden realizar numerosas clasificaciones con respecto a los datos: 

 z Dependiendo del proceso de obtención (Borgman, 2012; Borgman et al., 2012; Torres-Salinas 
et al., 2012):

 Î Observacionales: derivados de la captura sistemática sobre fenómenos espontáneos 
y naturales que pueden variar espaciotemporalmente.

 Î Computacionales o simulacionales: producto de la ejecución de un modelo o simula-
ción computacional.

 Î Experimental: a partir de experimentos realizados normalmente en el laboratorio.

 Î Registros: documentos en los que alberga información de diversa índole (de defun-
ción, civil, mercantil, de la propiedad, nacimiento, matrimonio, etc.).

 z Según el tratamiento que hayan recibido (Boulton et al., 2012; Paton, 2008; Torres-Salinas et 
al., 2012):

 Î Originales, brutos o primarios: se toman directamente de los objetos, sucesos o fe-
nómenos a estudiar. Aún no han recibido ningún tratamiento por parte del investigador.

 Î Finales, derivados o recombinados: resultado de la categorización, combinación, or-
denación y procesamiento de los anteriores. 

 z Dependiendo del objetivo para el que fueron tomados (Torres-Salinas et al., 2012): 

 Î Específicos: responden a las necesidades de un proyecto concreto y tienen un valor 
limitado.

 Î De alcance medio: puede beneficiarse una comunidad muy limitada.

 Î De interés general: esenciales para el desarrollo de la ciencia, despertando gran inte-
rés en la comunidad científica.

 z Según el área de conocimiento, los datos varían ampliamente (Borgman, 2008, 2012; Borg-
man et al., 2012): 

 Î Ciencias formales (lógica y matemática) y ciencias fácticas naturales (biología, física, 
química, geología, etc.): los datos normalmente son producidos o reunidos por los inves-
tigadores mediante observaciones, experimentos o modelos. 
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 Î Ciencias fácticas sociales (psicología, sociología, antropología, historia, etc.): los in-
vestigadores pueden reunir, producir o conseguir sus datos a partir de fuentes externas, 
tales como: fotografías, pinturas, cartas, libros de vida, defunciones, casamientos, naci-
mientos, registros parroquiales, históricos, etnográficos, corpus, etc. 

Durante gran parte de la historia de la ciencia, el dato era inherente al proceso de investigación. La 
norma era que el científico tomara y utilizara sus propios datos en investigaciones propias y se hiciera 
un uso limitado de los externos. Sin embargo, el advenimiento durante las últimas décadas de nuevos 
desarrollos tecnológicos, han contribuido al incremento exponencial de datos (generación, análisis y 
distribución), dando lugar a un fenómeno que ha venido a denominarse data deluge -diluvio de datos -. 
Este hecho, a su vez, ha tenido profundos efectos en la ciencia, dando lugar a nuevos modelos, nuevos 
campos de conocimiento y métodos más allá del empirismo, la teoría y la simulación, en lo que se cono-
ce como cuarto paradigma, e-Science -ciencia electrónica- o e-Research -investigación electrónica- (Ab-
bot, 2009; Azberger et al., 2004; Borgman, 2008, 2012; Borgman et al., 2012; Destro Bisol et al., 2014a, 
2014b; Hanson et al., 2011; Hey y Trefehen, 2003; Schoefield et al., 2009; Smith, 2009; Uhlir y Schröeder, 
2007; Tenopir et al., 2011). Según Hey et al. (2009) y Lynch (2009), el cuarto paradigma ha sido precedido 
a grandes rasgos por:

 z Primer paradigma: durante milenios la ciencia fue empírica y se centraba en la descripción de 
los fenómenos naturales.

 z Segundo paradigma: tras la Revolución Científica de 15432  hasta el s. XX, una ciencia más teó-
rica que usa modelos y generalizaciones.

 z Tercer paradigma: desde la segunda mitad del s. XX, una ciencia computacional en la cual se 
simulan fenómenos complejos.

El nuevo modelo unifica teoría, experimentación y simulación. Es una ciencia más intensiva en datos, 
que presenta nuevos métodos e instrumentos y que está permitiendo una recopilación de observacio-
nes sin precedentes (Borgman, 2012; Hey y Trefehen, 2003; Hey et al., 2009). Como apuntan Hey et al. 
(2009; xix): 

“The techniques and technologies for such data-intensive science are so different that it is worth dis-
tinguishing data-intensive science from computational science as a new, fourth paradigm for scientifc 
exploration”.

Las previsiones apuntan a que la generación de datos se verá incrementada aun a mayor velocidad, gra-
cias a los desarrollos que están por venir, esperándose ordenes de magnitud desconocidos en la historia 
de la humanidad (Borgman, 2008, 2012; Borgman et al., 2012; Hey y Trefehen, 2003; Hey et al., 2009). Sin 
embargo, se ha de tener en cuenta como señala Bell (2009; xi): 

“In such scientifc research (Fourth Paradigm), we are at a stage of development that is analogous to 
when the printing press was invented”.

Esta nueva ciencia se apoya en tres pilares básicos de actividad: toma, conservación y análisis de los 
datos (Bell, 2009; Hey et al., 2009). En esta tesis nos centraremos en la conservación, abordándola desde 
la corriente denominada data sharing o compartir/intercambiar datos. Esta tendencia de carácter global 
aboga por la libre disposición de los datos científicos, teniendo en cuenta como se han de compartir, su 
disponibilidad y conservación (Azberger et al., 2004; Borgman, 2012; Nelson, 2009; Tenopir et al., 2011; 
Torres-Salinas et al. 2012; Uhlir y Schröeder, 2007). En esta percepción más colaborativa de la ciencia, el 

2 Si bien las fechas acerca de las revoluciones científicas son motivo de discusión, se toma el 1543, año de la publicación de De 
revolutionibus orbium coelestium de Nicolás Copérnico como el inicio de serie de transformaciones que dieron lugar a la ciencia 
actual.
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dato es el “pegamento”. Los investigadores trabajan juntos en la generación de datos, los cuales son a su 
vez un producto esencial de la colaboración (Borgman, 2008).

En el ámbito científico existe disensión acerca de la existencia de un nuevo paradigma científico, sobre 
lo que no hay cuestionamiento y cada día parece más evidente, en este sistema de ciencia global, es el 
papel central que están tomando los datos digitales (Uhlir y Schröeder, 2007). Acerca de la disensión, es 
relevante lo que señala Thomas S. Kuhn (2013 [1962]; 338): 

“Los científicos se mostrarán reacios a abrazarlo (el nuevo paradigma) a menos que se den dos 
condiciones importantísimas. En primer lugar, el nuevo candidato a paradigma tiene que dar la im-
presión de que resuelve algún problema sobresaliente y reconocido por todo el mundo que no se pueda 
abordar de otro modo. Y, en segundo lugar, el nuevo paradigma ha de prometer conservar una parte 
relativamente amplia de la capacidad concreta de resolución de problemas que se ha acumulado en la 
ciencia merced a sus predecesores. Por sí misma, la novedad no es un objetivo de las ciencias como lo 
es de tantos otros campos creadores. Como resultado de ello, aunque los nuevos paradigmas nunca o 
rara vez posean todas las aptitudes de sus predecesores, normalmente conservan una gran cantidad 
de las partes más concretas de los logros pasados, permitiendo además soluciones específicas de 
problemas adicionales”.

1.2.2. Data sharing
“Experimental, theoretical, and computatio-
nal science are all being affected by the data 

deluge, and a fourth, “data-intensive” science 
paradigm is emerging. The goal is to have a 
world in which all of the science literature is 
online, all of the science data is online, and 

they interoperate with each other. Lots of 
new tools are needed to make this happen”. 

Hey et al. (2009; xxx)

Antes de adentrarnos en el intercambio de datos, previa aproximación histórica de la situación es 
relevante hacer un apunte previo. El hecho de compartir los datos del proceso científico, incluidos los 
primarios, permitiendo la revisión de las observaciones originales y el proceso que llevo a las conclu-
siones de los autores, parece ser uno de los principios éticos más básicos de la ciencia (Duke y Porter, 
2013; Haas y Park, 2010; Merton, 1973; Pinowar, 2010; Taylor, 2007; Torres-Salinas et al., 2012). De 
manera metafórica en 1675 Isaac Newton, parafraseando al filósofo neoplatónico del s. XII, Bernard 
de Chartres, señalaba: 

“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants”.

Años antes, en 1637 el “padre” del método científico, René Descartes en el Discurso sobre el método para 
dirigir correctamente la Razón y buscar la Verdad en las Ciencias decía (Destro Bisol et al., 2014a):

“Las mejores mentes han de contribuir a promover el progreso, cada uno de acuerdo a sus intereses 
y habilidades, en los experimentos necesarios, y comunicando al público lo que sea que ha aprendido, 
para que un hombre pueda comenzar donde otro lo dejó. De esta manera, en la combinación de trabajos 
de muchos, se progresará más de manera colectiva de lo que cada uno podría hacer por sí solo”.

Compartir esos datos ha estado limitado por dificultades técnicas; sin embargo, los avances tecno-
lógicos han eliminado gran parte de las barreras. Una vez dejados atrás los parapetos, los investiga-
dores por cuestiones éticas y de transparencia deberían de hacer públicos los datos que vertebran sus 
estudios (Destro Bisol et al., 2014a; Duke y Porter, 2013; Lynch, 2009; Taylor, 2007). Algunos autores 
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(Haas y Park, 2010; Merton, 1973), van más allá y hablan no solo de cuestiones éticas, sino también 
sociales y morales. 

Durante siglos la ciencia y el conocimiento se han transmitido a través de libros, fundamentalmente en 
latín y árabe3. En el s. XVII, el teólogo alemán Henry Oldenburg (1619-1677), incentivó una serie de decisio-
nes que cambiarían la ciencia por completo. La primera decisión que tomó fue cartearse con destacados 
científicos, polímatas y aquellas personas relacionadas con el conocimiento. En esas misivas les transmitía 
una idea, la carta se adapta mejor a la comunicación de hechos o nuevos descubrimientos, que los libros. 
De ese intercambio de correspondencia, surgió la idea de imprimir las cartas en forma de artículos com-
pilados en una revista. En segundo lugar, los escritos no tenían por qué ser redactados en latín, sino que 
cualquier idioma vernáculo era aceptado. Oldenburg fue el primer secretario de la Royal Society of London 
for Improving Natural Knowledge (la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más 
antiguas de Europa), a cuyos miembros consultaba acerca de los manuscritos antes de tomar la decisión 
acerca de su publicación, instaurando de esta manera la revisión por pares, siendo esta última decisión de 
gran relevancia (Boulton et al., 2012).

Desde la edición de las primeras revistas en el s. XVII (Journal des Sçavans y Philosophical Transactions), 
la comunicación abierta y la amplia distribución de los estudios académicos se encuentran en el corazón 
de la ciencia. Manuscritos en los que se reportan teorías y aportes científicos, que incluyen datos, tanto 
brutos como derivados, permitiendo a otros identificar errores, rechazar o afinar teorías, replicar experi-
mentos y reutilizar datos. Escritos rigurosamente revisados por sus pares, implicando un proceso de au-
tocorrección de la ciencia abierto al escrutinio y la crítica. Las publicaciones científicas contribuyeron a la 
explosión científica de los siglos venideros, llegando a un público más amplio que a su vez, contribuyó con 
nuevas observaciones e ideas que impulsaron más aun el desarrollo científico (Borgman, 2008; Boulton, 
2012; Boulton et al., 2012).

Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos producidos, destacando los acontecidos en las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC), han transformado rápidamente la ciencia. Un desarrollo 
caracterizado por un crecimiento acelerado en escala, alcance y complejidad, que ha dado lugar al data deluge, 
a la aparición de innovadoras metodologías y líneas de investigación, nuevos campos del saber y ha cambiado 
las formas en las cuales los científicos difunden sus estudios (Azberger et al., 2004; Bell, 2009; Borgman, 2008, 
2012; Borgman et al., 2012; Boulton, 2012; Capocasa et al., 2013; Hanson et al., 2011; Hey y Trefehen, 2003; 
Kullmer, 2008; Milia et al., 2012; Torres-Salinas et al., 2012; Reed et al., 2015; Uhlir y Schröeder, 2007). Estas nue-
vas herramientas y este nuevo escenario están impulsando la ciencia hacia una segunda revolución de ciencia 
abierta, que se podría situar al nivel de la aparición de las revistas científicas. Los datos abiertos, el data sharing 
y la colaboración se encontrarían en el centro de este nuevo impulso (Boulton et al., 2012).

Retomando algunos principios que habían regido la ciencia durante siglos, apertura y amplia distri-
bución, aparece el data sharing, corriente que propone la puesta en disposición de los datos producto 
de las investigaciones científicas, de manera libre, equitativa, con los menores costes y restricciones. 
Abarca, a su vez, la disponibilidad y preservación de los datos; por tanto, está relacionada directamen-
te con la provisión de acceso para el uso y reutilización de los datos (Azberger et al., 2004; Borgman, 
2012; Tenopir et al., 2011; Torres-Salinas et al., 2012; Uhlir y Schröeder, 2007). Esta tendencia de carácter 
global propone hacer públicos los datos finales producto del proceso científico, así como los brutos y 
los metadatos – datos contextuales de los datos finales - (Borgman, 2012; Nelson, 2009; Torres-Salinas 
et al., 2012). Dentro de la comunidad científica existe cierto consenso acerca de los beneficios del data 
sharing. En las últimas décadas se ha comenzado a percibir como una parte significativa del actual pro-
ceso de producción científica, un factor importante para el progreso de la investigación, llegándose a 
señalar como una prioridad y un pilar del sistema de investigación global. Desde esta perspectiva se 
considera que los datos tienen valor más allá del proyecto y el uso previsto para el cual fueron tomados 

3 A pesar de no haber encontrado en los textos consultados referencia alguna al árabe como lengua vehicular en la ciencia; a 
través de esta lengua, se preservaron y llegaron hasta la actualidad, conocimientos desarrollados en Sumeria, Egipto, Babilonia, 
Grecia, Roma e India, entre otros.
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(Azberger et al., 2004; Boulton, 2012; Boulton et al., 2012; Capocassa et al., 2013; Contreras, 2010; Des-
tro Bisol et al., 2014b, 2014c; Duke y Porter, 2013; Faniel y Zimmerman, 2011; Milia et al., 2012; Nelson, 
2009; Pinowar et al., 2008; Schoefield et al., 2009; Smith, 2009; Torres-Salinas et al., 2012; Taylor, 2007; 
Uhlir y Schröeder, 2007). 

Desde finales del s. XX el apoyo ha aumentado, viéndose plasmado en numerosos documentos de orga-
nismos nacionales y supranacionales, llegando incluso en algunos casos a exigirlo como condición sine qua 
non para la financiación de investigaciones (Boulton et al., 2012; Holdren, 2013; Pinowar, 2011; Schoefield 
et al. 2009; Torres-Salinas et al. 2012; Uhlir y Schröeder, 2007):

 z A. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 
Naciones Unidas -ONU- (1966): en su artículo 15 indica:

 z Artículo 15

 Î 1. Los Estados que adhieran al presente Pacto reconocen los derechos de todos a:

 � (a) Tomar parte de la vida cultural;

 � (b) Disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones;

 � (c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales derivados de 
cualquier producción científica, literaria o artística de la que sea autor.

 Î 2. Las medidas que deben tomar los Estados firmantes del presente Pacto para lograr la 
plena realización de este derecho, deben incluir aquellas pertinentes para la conservación, 
el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura.

 Î 3. Los Estados que ratifiquen el Pacto se comprometen a respetar la libertad indispensa-
ble para el desarrollo de la investigación científica y la actividad creativa.

 Î 4. Los Estados signatarios del presente Pacto han de reconocer los beneficios que se 
derivan de la promoción y el Desarrollo de los contactos internacionales y la cooperación en 
los ámbitos científico y cultural.

 z B. En el caso de Argentina la ley 26899, Creación de Repositorios Digitales Institucionales de 
Acceso Abierto, Propios o Compartido. Sancionada y promulgada por el Honorable Congreso de 
La Nación Argentina: a lo largo de nueve artículos aboga por la libre disposición de los datos finan-
ciados con fondos públicos y la creación de repositorios y plataformas pertinentes a tal fin (Ley 
26899, 2013).

 z C. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. Oficina de Políticas de 
Ciencia y Tecnología, Oficina Ejecutiva de la Presidencia, Washington, D.C. (Holdren, 2013).

 z D. La OCDE publicó Principios y Guía para el Acceso a Datos Científicos de Fondos Públicos 
(OCDE, 2007)

 z E. La Academia Nacional de Ciencias de EE. UU.: “all researchers should make research data, 
methods, and other information integral to their publicly reported results publicly accessible, in a 
timely manner, to allow verification of published findings and to enable other researchers to build 
on published results, except in unusual cases in which there are compelling reasons for not releasing 
data. In these cases, researchers should explain in a publicly accessible manner why the data are 
being withheld from release” (NAS 2009, citado en Borgman et al., 2012).
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 z F. El Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Datos Científicos formó en 
2010 una comisión con el fin de acelerar los trabajos en la creación de una infraestructura común 
de datos. 

Un apoyo que necesita una mención aparte es el plan S, impulsado por 11 agencias de investigación 
de 11 países de europeos que, debido a la lenta transición hacia el acceso abierto, exigen que a partir 
de 2020 cualquier artículo financiado con fondos públicos debe estar disponible gratuitamente desde 
el momento de su publicación, lo que conlleva que todas las investigaciones realizadas no podrán 
realizarse en publicaciones de pago. Esto ha supuesto quejas y descontento en los grandes grupos 
editoriales, que tendrán que cambiar sus modelos de negocio (Else, 2018; Enserink, 2018; Plan S). La 
ciencia es un bien común y como tal ha de estar a disposición del común de la sociedad. Por último, se 
han de reseñar alguna de las frases que se encuentran en los textos recientemente referenciados por 
su importancia y transcendencia: 

 Î “No science should be locked behind paywalls!” (Plan S, 2018).

 Î “It is a very powerful declaration. It will be contentious and stir up strong feelings” 
(Stephen Curry, citado en Else, 2018).

 Î “We think this could create a tipping point” (Marc Schiltz, citado en Enserink, 2018).

 Î “Really the idea was to make a big, decisive step, not to come up with another state-
ment or an expression of intent” (Marc Schiltz, citado en Enserink, 2018).

 Î “This will put increased pressure on publishers and on the consciousness of indi-
vidual researchers that an ecosystem change is possible” (Ralf Schimmer, citado en 
Enserink, 2018).

 Î “The greater good of a well-functioning science system is more important than the 
right of individual researchers to decide where to submit their papers” (Marc Schiltz en 
Enserink, 2018).

 Î “There has been enough nice language and waiting and hoping and saying please... 
Research communities just aren’t willing to tolerate procrastination anymore” (Schimmer, 
citado en Enserink, 2018).

El objetivo es hacer la información accesible y utilizable a cualquier persona, en cualquier momento, en 
cualquier lugar, y para cualquier propósito (Faniel y Zimmerman, 2011). A pesar, de los numerosos pros, 
existen ciertas dudas y limitaciones acerca de esta corriente. 

1. Pros

Acerca de los beneficios que se le atribuyen al data sharing: 

 z A. La libre puesta a disposición de los datos provoca, de manera indirecta, que sean más fiables 
debido a que son recogidos, integrados y procesados sistemáticamente teniendo en cuenta los 
estándares que cada comunidad científica estipula. Esta situación aboga por la transparencia y 
desalienta el desarrollo de prácticas científicas no rigurosas y fraudulentas (Borgman, 2012; Ca-
pocassa et al., 2013; Destro Bisol et al. 2014b; Pinowar, 2010; Pinowar et al., 2007; Smith, 2009). 
La situación opuesta, la retención de información y el secretismo, obstruye el avance científico, 
dificultando las verificaciones y la construcción sobre el conocimiento acumulado (Haas y Park, 
2010; Merton, 1973; Uhlir y Schröeder, 2007).
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 z B. Permite la verificación de resultados e hipótesis mediante la replicación de los experimen-
tos, minimizando el riesgo de duplicaciones con los consiguientes beneficios económicos y tem-
porales (Azberger et al., 2004; Delson et al., 2007; Lynch, 2009; Pinowar, 2010, 2011; Pinowar et 
al., 2007; Tenopir et al., 2011; Torres-Salinas et al., 2012; Uhlir y Schröeder, 2007). En las comuni-
dades pequeñas, el proceso de validación está sometido a un menor escrutinio, pudiendo conlle-
var una menor calidad de los datos y los resultados derivados de su uso (Uhlir y Schröeder, 2007).

 z C. Se posibilita el ensamblaje de conjuntos de datos que proceden de investigaciones dispa-
res, ofreciendo un aumento de los rangos de análisis, integración y precisión. Esta situación que 
conlleva de manera intrínseca la reutilización de datos, permitiendo explorar patrones y relacio-
nes desconocidas, conduciendo hacia nuevas hipótesis y descubrimientos, aumentando de esta 
manera el potencial de los datos. Como se señalaba anteriormente, el dato tiene valor más allá 
del objetivo con el que fue tomado (Azberger et al., 2004; Borgman, 2008, 2012; Boulton, 2012; 
Capocassa et al., 2013; Delson et al., 2007; Destro Bisol et al., 2014b; Lynch, 2009; Pinowar, 2010; 
Pinowar et al., 2007; Smith, 2009; Uhlir y Schröeder, 2007). 

 z D. Se fomenta la interdisciplinariedad, multidisciplinaridad y transdisciplinaridad. Por un lado, 
las facilidades en la comunicación mejoran los intercambios entre investigadores que cada vez 
trabajan más en red. Por otro lado, el abordaje desde distintas perspectivas de los datos aloja-
dos en ciberinfraestructuras permite profundizar en las problemáticas a estudio y sacar un mayor 
provecho de los datos (Uhlir y Schröeder, 2007). A este punto es interesante parafrasear al físico y 
filósofo irlandés John Desmond Bernal, quién señaló a mediados del siglo pasado que: “el trabajo 
en equipo se convertirá en el método de investigación científica”.

 z E. La supresión del acceso previo pago permite extender el valor de los datos hacia nuevos 
horizontes, acompañándose de un aumento de la eficiencia y calidad de estos. Escenario que con-
lleva una reducción de costes, que pueden ser reinvertidos en otras fases del proceso de investiga-
ción o en futuras pesquisas, consiguiendo de esta manera un mayor rendimiento de la inversión 
realizada (Destro Bisol et al. 2014b; Pinowar, 2011; Uhlir y Schröeder, 2007; Tenopir et al., 2011). 

 z F. Las publicaciones que tienen en cuenta las prácticas del data sharing obtienen un ma-
yor índice de citación (Borgman, 2008; Boulton et al., 2012; Eysenbach, 2006; Piwowar, 2010, 
2011; Pinowar et al., 2007). El impacto es un parámetro que instituciones académicas e inves-
tigadores tienen muy en cuenta, debido a que aumenta la reputación y tiene cierto peso en la 
petición de proyectos y financiación y en el desarrollo de las carreras investigadoras personales 
(Pinowar et al., 2008). 

 z G. En algunas disciplinas, los materiales de estudio se gastan y dañan fruto del paso del tiempo 
y de su uso. La disposición libre de los datos tomados a partir de esos materiales evita la degra-
dación de las muestras y reduce el tiempo y los recursos destinados a tal fin (Destro Bisol et al., 
2014b; Elton y Cardini, 2008). 

 z H. La digitalización de los datos permite la eliminación de barreras y fronteras, es inevitable-
mente internacional, factor que facilita el acceso a los datos provenientes de muestras de las 
cuales determinadas regiones carecen, como pueden ser muestras biológicas o fósiles. A la vez, 
se ofrece la oportunidad a países y equipos con menores recursos económicos y tecnológicos de 
acceder a datos obtenidos con los últimos avances metodológicos, a los que normalmente no 
tienen acceso (Boulton et al., 2012; Elton y Cardini, 2008; Eysenbach, 2006; González y Beguelín, 
2013; Uhlir y Schröeder, 2007). 

 z I. El acceso a grandes volúmenes de datos ayuda a que los nuevos investigadores se involu-
cren, y a la vez, facilita que las nuevas generaciones puedan educarse, entrenar y practicar (Elton 
y Cardini, 2008; Pinowar, 2010, 2011; Tenopir et al., 2011; Uhlir y Schröeder, 2007).
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2. Contras
“Una verdad científica no triunfa convencien-

do a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, 
sino más bien porque sus oponentes acaban 
muriendo y se desarrolla una nueva genera-

ción que está familiarizada con ella”.
Max Planck (1949, citado en Khun 2013 

[1962]; 313)

“Los científicos tienen la piel gruesa. No aban-
donan una teoría simplemente porque los 

hechos la contradigan”.
Imre Lakatos (1983 [1978]; 12)

No todo son beneficios. Existen barreras de tipo ético, personal, social, legislativo, institucional y técnico: 

 z A. Límites por motivos de seguridad nacional, secretos comerciales o privacidad, siendo este 
último el que más atención ha recibido, fundamentalmente cuando los datos provienen de indi-
viduos vivos. Entran en juego los derechos a la privacidad y confidencialidad que rige en la bio-
medicina bajo el juramento hipocrático (Azberger et al., 2004; Borgman, 2012; Destro Bisol et al. 
2014a, 2014b; Nelson, 2009; Tenopir et al., 2011). 

 z B. Factores sociales, organizativos y legislativos plantean tensiones o barreras (Azberger et 
al., 2004; Hendriks, 1999; Pinowar, 2010). Los científicos a menudo tienen fuertes alicientes para 
mantener la confidencialidad, al menos hasta el momento de la publicación; incentivos impulsa-
dos por los procedimientos y políticas de las instituciones donde trabajan e intereses mercantiles 
dificultan la aplicación (Contreras, 2010; Pinowar, 2010; Taylor, 2007). 

 z C. La utilización de datos comparables, previamente estandarizados. Para formatearlos y 
adaptarlos a los estándares es necesario un esfuerzo extra de revisión, autorización, subida y pu-
blicación, que implican tiempo y pericia, fundamentalmente aquellos datos que hay que digitali-
zar (Azberger et al., 2004; Borgman, 2012; Carlson y Anderson, 2007; Chavan y Penev, 2011; Des-
tro Bisol et al., 2014a, 2014b; Frank et al., 2015; Kansa y Kansa, 2013; MacMillan, 2014; Pinowar, 
2010; Pinowar et al., 2007; Uhlir y Schröeder, 2007). Estos aspectos, pueden presentar mayor o 
menor relevancia en grupos pequeños o en campos con financiación escasa (Destro Bisol et al., 
2014b). Este esfuerzo se ve aún más limitado por la falta de reconocimiento de la comunidad 
científica hacia esta labor (Chavan y Penev, 2011; Kansa y Kansa, 2013; MacMillan, 2014; Pinowar, 
2010). Esto último conlleva la escasez o pobre documentación de los metadatos, a pesar de su 
importancia para un buen desarrollo del data sharing (Chavan y Penev, 2011; MacMillan, 2014). 

 z D. A nivel individual existen una variedad de argumentos, temores y presiones, siendo quizás las 
reticencias más severas (Azberger et al., 2004; Borgman, 2012; Destro Bisol et al. 2014a; MacMillan, 
2014; Pinowar 2010; Pinowar et al., 2007; Torres-Salinas et al., 2012; Uhlir y Schröeder, 2007):

 Î La posibilidad de refutación al ser reanalizado, debido a errores en el estudio original, 
una incorrecta interpretación, o simplemente por una redefinición de la metodología.

 Î Al hacerse público, se pueden descubrir relaciones adicionales y limitar futuras opor-
tunidades de publicación. 

 Î Asociado a los dos anteriores, algunos autores consideran que pierden el control so-
bre sus datos.
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 Î Los investigadores compiten entre sí. Los hallazgos y descubrimientos pueden fa-
cilitar nuevos proyectos, y por ende financiación, becas para estudiantes o premios, lo 
que suele conllevar que los científicos no accedan a liberar sus datos sino han sido previa-
mente publicados. Incluso una vez publicados, pueden no estar por la labor de permitir 
el acceso a los datos primarios, con intención de maximizar el beneficio profesional y 
económico de los datos obtenidos.

 Î Preocupación por la pérdida de la propiedad intelectual. Se trata de un argumento 
complicado de sostener, cuando son las revistas quienes legalmente tienen la propiedad 
intelectual de lo que en ellas se publica.

 Î Ciertos científicos muestran reticencias en compartir sus datos de manera totalmen-
te abierta, pero no así con sus compañeros de disciplina.

Los puntos señalados y otros que posiblemente se hayan pasado por alto, forman parte de lo que Gastón 
Bachelard (1938 [2000]) definió como obstáculos epistemológicos, trabas psicológicas que se encuentran en los 
mismos científicos, tales como prejuicios o preconceptos. Como indica el mismo Bachelard (1938 [2000]; 18):

“Aun admitiendo que una buena cabeza escapa al narcisismo intelectual tan frecuente en la cultura 
literaria, en la adhesión apasionada a los juicios del gusto, puede seguramente decirse que una buena 
cabeza es desgraciadamente una cabeza cerrada. Es un producto de escuela. 

En efecto, las crisis del crecimiento del pensamiento implican una refundición total del sistema del 
saber. Entonces la cabeza bien hecha debe ser rehecha. Cambia de especie. Se opone a la especie prece-
dente por una función decisiva. A través de las revoluciones espirituales que exige la invención científica, 
el hombre se convierte en una especie mutante o, para expresarlo aún mejor, en una especie que necesi-
ta mutar, que sufre si no cambia”.

 z E. Limitaciones de índole técnico que en ocasiones dificultan y retrasan la implantación de esta 
corriente. El acceso a los datos requiere de infraestructuras diseñadas apropiadamente, amplio 
consenso en la interoperabilidad y efectivos controles de calidad (Azberger et al., 2004; Faniel y 
Zimmerman, 2011; Hendriks, 1999; Uhlir y Schröeder, 2007). Sin embargo, las infraestructuras y 
repositorios son escasos en algunos campos, desalentando a los investigadores a compartir los 
datos más allá de sus colaboradores cercanos (Borgman, 2008, 2012; Haas y Park, 2010; Kansa y 
Kansa, 2013; Torres-Salinas, 2010). Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos plantean la necesi-
dad de continuas adaptaciones a los nuevos soportes y programas, formatos de almacenamiento 
de datos, hardware de los datos de acogida y software (Borgman, 2012; MacMillan, 2014). Se ha 
de señalar, que los obstáculos debido a las limitaciones tecnológicas tienen menor peso que los 
factores personales, éticos, legales o institucionales (Carlson y Anderson, 2007).

3. Implementación 
“Improving access to and sharing of publicly 

funded research data is an issue that touches 
on all aspects of the research enterprise and 
the development of knowledge and involves 

all participants in the conduct of research”.
Azberger et al. (2004; 149)

El hito que pone en marcha de manera eficiente el intercambio de datos es la creación de bancos o 
bases de datos a tal fin. En 1971 se crea el Protein Data Bank (PDB), el cual suele tomarse como modelo de 
referencia, su trayectoria desde entonces puede servir para ilustrar como se ha ido desarrollando el data 
sharing (Torres-Salinas et al., 2012). Su uso y expansión es desigual, encontrándose muy desarrollado en 
algunos campos del conocimiento, tales como meteorología, geofísica, astronomía, biología molecular, 
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ecología o ciencias computacionales (Azberger et al., 2004; Contreras, 2010; Destro Bisol et al., 2014a, 
2014b; 2014c; Faniel y Zimmerman, 2011; González y Beguelín, 2013; Nelson, 2009; Pinowar, 2010; Smith, 
2009; Tenopir et al., 2011; Uhlir y Schröeder, 2007). Destaca la investigación en genómica, donde el 45% de 
los datos que se publican se realiza en código abierto (Pinowar, 2011). Sin embargo, su implementación no 
ha sido heterogénea, siendo más la excepción que la regla (Nelson, 2009). 

Existen una serie de características de índole metodológico-técnico que tienen que ver con la imple-
mentación del data sharing, que son propias de cada disciplina y del contexto en que estas se desarrollan. 
Los datos que se tenga intención de compartir han de ser accesibles, inteligibles, evaluables y de calidad, 
para permitir su reutilización. Para ello es necesario que se recojan, integren y procesen, teniendo en cuen-
ta los estándares de cada una de las disciplinas, buscando un formato con una semántica y estructura es-
pecíficas. Esta forma de proceder ayudará a la construcción de conjuntos de datos más adecuados para la 
realización de nuevos análisis y facilitará la integración de datos de diversas procedencias (Borgman, 2012; 
Boulton, 2012; Kansa y Kansa, 2013; Nelson, 2009; Reed et al., 2015; Tenopir et al., 2011). 

A. Características de los datos para una comunicación efectiva

El intercambio de datos conlleva una serie de requisitos sobre los datos para que estos se compartan de 
manera efectiva. Los datos deberían cumplir una serie de requisitos (Borgman, 2012; Boulton, 2012, Boulton 
et al., 2012; Carlson y Anderson, 2007; Destro Bisol et al., 2014a; 2014c; Paton, 2008; Torres-Salinas et al., 
2012):

 z a) Accesibles: los datos han de ser fácilmente localizables. Conlleva implicaciones acerca de la 
custodia y los procesos mediante los cuales se otorga el acceso.

 z b) Inteligibles: los datos han de ser entendibles para aquellos que deseen utilizarlos. Sin em-
bargo, se ha de tener en cuenta que lo inteligible para un especialista puede no serlo para una 
persona de otro campo, por lo que ha de tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a diferen-
tes audiencias. Caso aparte, es el del público no especializado, cuya transmisión es más compleja.

 z c) Evaluables: los científicos han de ser capaces de emitir una evaluación acerca de lo que se 
comparte, su competencia, su procedencia y fiabilidad. La valoración depende en cierta medida 
de la contextualización de los datos, los metadatos, y de si cumple con lo acordado dentro de 
cada comunidad científica, la estandarización.

 z d) Reutilizables: los datos han de poder ser utilizados bajo fines distintos y en campos del sa-
ber diferentes. Dependerá de la calidad y consistencia de los metadatos y del establecimiento de 
sistemas de verificación de calidad y evaluación.

B. Metadatos 
“Metadata is data about data”.

Hey y Trefehen (2003; 816)

Los metadatos son la información contextual que da origen y rodea al dato, los cuales deben docu-
mentarse y especificarse. Su disponibilidad y desarrollo son imprescindibles para todo aquel que pretenda 
hacer uso de los datos; así como, para interpretar las implicaciones de los conjuntos de datos, los procesos 
de investigación que los produjeron, y el dato en sí mismo. Los metadatos están íntimamente ligados al 
contexto en el cual se generaron, porque el desconocimiento de este puede dar lugar a interpretaciones 
erróneas. Sin los metadatos, los datos se pueden convertir en meras tablas de números, listas de códigos, 
imágenes aisladas, etc. (Bell, 2009; Borgman, 2008, 2012; Borgman et al. 2012; Boulton et al., 2012; Carl-
son y Anderson, 2007; Delson et al., 2007; Frank et al., 2015; Hendriks, 1999; Hey y Trefehen, 2003; Kansa 
y Kansa, 2013; Nelson, 2009; Paton, 2008; Schoefield et al., 2009; Torres-Salinas et al., 2012). Qué son 
específicamente los metadatos depende de cada disciplina (Faniel y Zimmerman, 2011; Hey y Trefehen, 
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2003); si bien hay una serie de parámetros que podrían ser comunes a cualquier ámbito: información sobre 
el creador de los datos, como se adquirieron y el método, la fecha, así como detalles técnicos acerca de 
cómo se han seleccionado, tratado, analizado e interpretado los datos con fines científicos (Boulton et al., 
2012; Uhlir y Schröeder, 2007).

De igual manera que los metadatos son específicos de cada disciplina, se ha de tener en cuenta que 
la configuración y la historia de determinadas comunidades científicas puede afectar a la capacidad de 
contextualizar de manera apropiada la información. Existe una división entre las ciencias “cuantitativas” 
(ciencias formales y fácticas naturales) y las “cualitativas” (ciencias fácticas sociales) en el enfoque y la ca-
pacidad de beneficiarse de las prácticas del data sharing, especialmente debido a la reutilización de datos. 
El ejemplo más claro es el caso de los registros, los cuales en ocasiones carecen de información relevante: 
fecha, autor, lugar donde fue redactado, etc. (Carlson y Anderson, 2007).

Los resultados científicos a menudo dependen más de la interpretación que de los datos en sí (Borg-
man, 2012). Por tanto, la explicitación de los metadatos contribuye a desentramar que parte de los resulta-
dos es fruto de la interpretación, ajustando esta al contar con más información (Torres-Salinas et al., 2012). 
Sin embargo y a pesar de lo indicado, la norma es la publicación de los datos finales, aquellos que apoyan 
las ideas y los resultados mostrados en los estudios, obviándose los primarios y los metadatos. A modo de 
símil, Hey et al. (2009) lo comparan con un iceberg, siendo la parte emergida los datos finales y la hundida, 
los datos primarios y los metadatos. Esta praxis dificulta el intercambio y debería ser superada (Boulton, 
2012; Chavan y Penev, 2011). 

Para finalizar, es importante remarcar, que el conocimiento no puede desvincularse del contexto y los 
métodos que dieron lugar a este, para convertirse simplemente en datos reutilizables en cualquier lugar 
y momento (Carlson y Anderson, 2007). Sin embargo, aquellos datos integrados en un contexto puntual 
necesitan del conocimiento de este para su reutilización, escenario que dificulta a otros investigadores la 
comprensión y reutilización de los datos (Faniel y Zimmerman, 2011).

C. Estandarización

Compartir datos tiene sentido en tanto en cuanto los datos sean accesibles, inteligibles y reutilizables. 
Para tales atributos los datos deben ser descritos y conservados de acuerdo con una estructura y semánti-
ca estandarizada. La existencia de protocolos de estandarización hace el intercambio de datos más efec-
tivo, convirtiendo este proceso en parte inherente del data sharing (Borgman, 2008, 2012; Shrum et al., 
2007 citado en Borgman et al., 2012; Reed et al., 2015; Schoefield et al., 2009; Smith, 2009; Taylor, 2007; 
Torres-Salinas et al., 2012). Un estándar es una lista de términos y conceptos con definiciones explicitas 
(Reed et al., 2015). 

En gran parte de los ámbitos científicos se está lejos de alcanzar estándares apropiados, debido a que 
es un proceso lento y requiere (Paton, 2008; Schoefield et al., 2009): 

 z a) Medidas de consenso técnico y político, producidas tras amplios debates en el interior de las 
comunidades científicas.

 z b) Marco organizativo en el cual centrarse.

 z c) Colaboración de la comunidad, que conlleva tiempo y experiencia.

Se ha de tener en cuenta, como indica Borgman (2012), que los datos se integran de manera más fide-
digna cuando son tomados y procesados de manera sistemática, teniendo en cuenta los estándares mar-
cados por cada disciplina. Por tanto, es necesario que cada campo científico se detenga y discuta acerca de 
los posibles estándares pertinentes, tanto para los datos como para los metadatos (Hey y Trefehen, 2003).
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D. Acceso, gestión y conservación

El acceso, gestión y conservación de los datos científicos son claves para el intercambio de datos y han de 
ser vistos como un coste necesario, un peaje ineludible. En este ámbito se encuadra la creación de ciberes-
tructuras que alberguen los datos científicos, teniendo en cuenta las múltiples áreas de conocimiento exis-
tentes y sus características específicas; espacios que permitan almacenar y organizar la información aten-
diendo tanto a los estándares, como a los metadatos (pudiendo integrarse en el conjunto u organizarse en 
paralelo e implementarse como atributos), permitiendo reproducciones y reutilizaciones futuras, así como 
migraciones a nuevos formatos. A su vez, es importante el establecimiento de regulaciones, incentivos y 
la distribución de buenas prácticas (Abbot, 2009; Azberger et al., 2004; Bell, 2009; Borgman, 2008, 2012; 
Borgman et al., 2012; Boulton, 2012; Faniel y Zimmerman, 2011; Hey y Trefehen, 2003; Smith, 2009; Tenopir 
et al., 2011; Uhlir y Schröeder, 2007). Estas plataformas han de ser el eje y motor en torno al cual se articula 
el intercambio de datos. Sin embargo, y como se ha señalado en varias ocasiones a lo largo del texto, en el 
momento actual estamos en una situación “embrionaria”, encontrándose dos modalidades de data sharing 
según el canal empleado (Borgman, 2008; Pinowar, 2008; Torres-Salinas et al., 2012; Uhlir y Schröeder, 2007):

 z a) Informal: en ausencia de soluciones integrales, surgen medidas puntuales; acontece princi-
palmente en aquellas disciplinas en las cuales aún no se ha desarrollado el data sharing, destacan-
do las ciencias fácticas sociales. Se la considera una modalidad circunstancial, por no ser la más 
idónea. Se observan dos canales principales: 

 Î A petición: a demanda de colegas y sin que se compartan de manera pública. 

 Î Descentralizados: se dejan los datos en las webs personales o del grupo de investiga-
ción. Esta forma presenta varios impedimentos, la obstaculización a la reutilización de 
los datos por el formato en que estos se presenten, debido a que su obsolescencia puede 
complicar la inteligibilidad y evaluación futura; por otro lado, estos datos suelen cumplir 
únicamente con los criterios de normalización del autor, no atendiendo en ocasiones a 
los estándares del área, con lo que esto conlleva. 

 z b) Formal: los bancos de datos son la herramienta base y el objetivo a lograr. Son BDD en línea, 
con distintos niveles de acceso, y donde, a poder ser, los datos han de encontrarse estandariza-
dos. Existe una gran diversidad, variando ampliamente dependiendo del área del saber, por lo que 
requieren conocimientos acerca del mismo para su uso. Es importante señalar que no existe una 
solución única. Hay una serie de modelos dependiendo de las propiedades de los datos depositados: 

 Î Centralizado: controlados por una sola institución, pueden surgir problemas de monopolio.

 Î Descentralizados: una única ubicación física, pero mantenimiento y financiación de 
varias instituciones.

 Î Federado: los datos se encuentran distribuidos entre los participantes y la financia-
ción y mantenimiento lo proveen varias instituciones. 

 Î Ciberestructura: la estructura tecnológica es más compleja utilizando de modelo in-
ternet, los datos se encuentran distribuidos en redes computacionales con múltiples ubi-
caciones y disponibles permanentemente a la comunidad. 

Algunos autores (Bell, 2009; Boulton, 2012; Hey y Trefehen, 2003; Torres-Salinas, 2010; Torres-Salinas 
et al., 2012) indican que el intercambio de datos necesita de un equivalente de las bibliotecas actuales, 
es decir, un espacio digital en el que se provea de una serie de servicios de gestión de datos y metadatos 
científicos. En este escenario están surgiendo bibliotecas científicas digitales, en las cuales los biblioteca-
rios pueden jugar un papel central, pudiendo poner todo el conocimiento acumulado durante siglos en el 
acceso, gestión y conservación. Estos profesionales podrían promover el almacenamiento e intercambio 
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y prestar apoyo especializado y personalizado para moverse y localizar los datos relevantes en las nuevas 
infraestructuras. Sea cual sea la fórmula que se decida implementar, los repositorios de datos han de pre-
sentar un diseño que permita un acceso eficiente a los datos. A pesar de no existir un régimen de acceso 
único, se pueden considerar un conjunto principios operacionales para un acceso a los datos científicos 
más eficiente (Azberger et al., 2004): 

 z a) Franqueza: al máximo posible; es el principio básico.

 z b) Transparencia de acceso y distribución activa: el acceso de datos abiertos requiere una dis-
tribución y búsqueda activa de los datos y metadatos.

 z c) Responsabilidad: se ha de asumir por parte de los participantes del sistema científico en las 
tareas asociadas al acceso de datos. También se debe asumir en otros derechos del suministro de 
datos, tales como autoría, créditos del productor, propiedad, arreglos financieros, términos de la 
licencia y, cuando corresponda, las restricciones de uso.

 z d) Profesionalidad: códigos de conducta y normativas estándares para profesionales.

 z e) Interoperabilidad: protocolos técnicos que garanticen el acceso y uso de los datos de manera 
clara. 

 z f) Calidad: se ha de avalar la autenticidad de la fuente, la conservación de la integridad y que 
sean seguros contra pérdida, destrucción, modificación y acceso no seguro. 

 z g) Eficiencia operacional: el acceso libre incrementa la eficiencia de la investigación al evitar 
duplicaciones innecesarias y permite la creación de nuevos conjuntos de datos mediante combi-
naciones de múltiples fuentes. 

 z h) Flexibilidad: la gestión de datos se abordará de manera más estable y coherente al interior 
de las disciplinas.

 z i) Propiedad: los derechos de propiedad intelectual, personales o institucionales, han de ser 
tenidos en cuenta. A diferencia del sector privado, la investigación pública debería funcionar bajo 
el principio de propiedad de interés colectivo, que promueva el libre acceso e intercambio de los 
datos científicos. 

 z j) Legalidad: se ha de atender los requerimientos legales, debido a que pueden limitar el acce-
so. 

 z k) Rendición de cuentas: medir el coste, beneficios y rendimiento de los bancos de datos y el 
intercambio. 

El acceso a los datos puede variar de múltiples maneras, no existiendo un modelo único. El desarro-
llo de la libre disposición requiere la implicación de actores diversos: gubernamentales, agencias de 
financiación, instituciones científicas, sociedades profesionales, e incluso los mismos investigadores. 
También requiere un enfoque que reconozca la necesidad de implementar mejoras en los dominios de 
gestión (Azberguer et al., 2004; Uhlir y Schröeder, 2007): 

 z a) Dominio tecnológico: un acceso amplio y una explotación óptima de los datos científicos 
requieren una infraestructura adecuadamente diseñada, amplio consenso internacional acerca 
de la interoperabilidad y controles efectivos de calidad de los datos. 

 z b) Dominio institucional y gerencial: la diversidad de empresas científicas conlleva una amplia 
variedad de enfoques de gestión institucionales, con el fin de satisfacer las necesidades de los dis-
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tintos campos científicos y de paso aumentar la eficacia. Los principios que se incluyen en estos 
dominios son la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. 

 z c) Dominio financiero y presupuestario: la infraestructura requiere un plan presupuestario con-
tinuo y específico, así como apoyo financiero. El uso de los datos científicos no se puede maxi-
mizar si los costos de acceso, gestión y conservación son complementarios o posteriores a los 
proyectos. El principio que rige este dominio es la eficiencia operacional. 

 z d) Dominio político-legal: las leyes y acuerdos nacionales e internacionales afectan directa-
mente a las prácticas del intercambio de datos. Los principios operacionales incluidos en este 
dominio son propiedad y legalidad. 

 z e) Dominio cultural y comportamental: a fin de promover el acceso e intercambio de datos, 
son importantes las estructuras de recompensa tanto para los científicos como para aquellos que 
manejan los datos de investigación. En este dominio operan principios de calidad, profesionalis-
mo y flexibilidad. 

A futuro sería interesante automatizar el proceso de descubrimiento (dato-información-conocimien-
to). Para ello es necesario la creación de software para cubrir una serie de etapas: en un primer paso, la 
automatización de la gestión y conservación de las entidades digitales; a renglón seguido, pasar a la ges-
tión automática de la información, que requerirá una anotación automática de datos y metadatos; en un 
último paso, se procedería a automatizar la expresión de relaciones entre los conjuntos de datos, así como 
la gestión de estas (Abbot, 2009; Boulton, 2012; Hey y Trefehen, 2003).

Sin embargo, aún estamos lejos de tener sistemas informáticos que permitan descubrir, adquirir, orga-
nizar, analizar, correlacionar, interpretar, inferir y razonar automáticamente los datos científicos y sus res-
pectivos metadatos (Hey et al., 2009). Es más, la corta historia de la era digital está repleta de pérdidas de 
datos y oportunidades perdidas, que han de ser evitadas a través de un enfoque y acción específicos (Uhlir 
y Schröeder, 2007). A pesar de lo recientemente señalado, agencias de financiamiento están realizando 
grandes inversiones en investigación sobre nuevas herramientas, servicios y marcos de colaboración que 
respalden esta corriente (Borgman, 2008; Hey et al., 2009; Smith, 2009).

Subyacente a la generación de las herramientas pertinentes, se han de producir los debates, discusio-
nes y acuerdos acerca de la estandarización en cada una de las áreas. A su vez, se ha de tener en cuenta que 
este proceso va cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, mientras se generan los espacios pertinen-
tes y las estandarizaciones, se sigue generando conocimiento. Por tanto, los datos que se tiene intención 
de compartir cambiarán y se transformarán con el avance científico. En unas ocasiones, a la par y tras los 
procesos de estandarización; otras veces, fundamentalmente aquellas en los que los procesos de estanda-
rización son complejos o no se producen, por delante. Por tanto, los procesos de migraciones de formatos 
serán esenciales a futuro, adaptando y formateando los datos científicos al estándar de cada momento. 

E. Financiación y legalidad

El intercambio de datos conlleva una serie de costes adicionales, similares a los que se aprecian en las 
editoriales: soporte técnico, revisión por pares, proceso editorial y mantenimiento (Borgman, 2008). Ac-
tualmente son dos los agentes que juegan un papel central en el ámbito científico:

 z a) Organismos financiadores: en su mayoría de carácter público, toman conciencia de esta 
corriente a partir de los años 90 del siglo pasado. Desde entonces, las diferentes agencias gu-
bernamentales y transnacionales han publicado directrices y recomendaciones en este aspecto, 
siguiendo una máxima, los datos y trabajos desarrollados con financiamiento público deben ser 
públicos y accesibles, debido a que se consideran un bien común y se financian en pos del interés 
público y gracias al cobro de impuestos a la ciudadanía (Azberger et al., 2004; Borgman, 2008, 
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2012; Capocasa et al., 2013; Pinowar, 2010; Taylor, 2007; Torres-Salinas et al., 2012). Para su imple-
mentación es necesario que los científicos acepten que los fondos públicos para investigación son 
un recurso público y común, por ende, sus resultados han de ser puestos a disposición del común 
(Boulton, 2012). Algunas agencias van más allá de la recomendación y requieren el intercambio 
de datos como condición sine qua non para su financiación (Pinowar, 2011). Sin embargo, son 
necesarios acuerdos más concretos y coherentes para un acceso sostenible a los datos de investi-
gación pública (Uhlir y Schröeder, 2007).

 z b) Editoriales científicas: de unos años a esta parte comienzan a incidir en sus guías para la 
publicación de trabajos en la necesidad, y en algunos casos obligación, de que los autores com-
partan datos y metadatos. Casi siempre la decisión de una revista de apoyar la libre disposición 
se realiza en aras de la transparencia, la necesidad de favorecer la replicación de los estudios, fa-
cilitar el trabajo de los revisores, así como de política de apoyo y aprovechamiento de las infraes-
tructuras (Borgman, 2012; Duke y Porter, 2013; Pinowar, 2010, 2011; Torres-Salinas et al., 2012). 
Estos servicios suelen ofrecerse previo pago, ya sea por el acceso a la publicación en cuestión o 
por publicar en dicho medio. Sin embargo, la aparición de Internet, usado a modo de distribuidor 
más o menos libre y gratuito, y la expansión del intercambio de datos, está ayudando a derribar 
barreras, permitiendo el acceso libre a lo largo y ancho del orbe. A este punto, es importante la 
reflexión que realizan Hey et al., (2009; xxvi): 

 Î “This is all linked to the thought process that society is going through about where in-
tellectual property begins and ends. The scientifc literature, and peer reviewed literature in 
particular, is probably one of the places where it ends”. 

Los gobiernos son los encargados de generar marcos de referencia legales y regulatorios de los sistemas 
de ciencia e innovación bajo su amparo. Por tanto, las políticas gubernamentales son imprescindibles para la 
implementación de los sistemas de ciencia, la cooperación científica internacional y el desarrollo de los espa-
cios pertinentes para la gestión, conservación y difusión del conocimiento en sus diversas formas. Un punto de 
partida sería, más allá de las directrices y recomendaciones que pueden servir como guía a organismos públicos, 
instituciones e investigadores, tomar como ejemplo modelos exitosos, como el PDB (Uhlir y Schröeder, 2007).

La legislación que se realice no debe entrar en conflicto con otras leyes vigentes, ni generar conflictos 
de intereses con instituciones nacionales o individuales. Deberían ser principios fuertes y simples, fruto 
de la experiencia y procesos de consulta a los especialistas en cuestión (Uhlir y Schröeder, 2007). A su vez, 
deberá tener en cuenta restricciones en casos de seguridad nacional, protección de la confidencialidad y la 
privacidad, derechos de propiedad intelectual, y uso exclusivo por tiempo limitado de los investigadores 
principales (Azberger et al., 2004).

Datos y BDD financiados con fondos públicos tienen una serie de consideraciones adicionales que favo-
recen la libre disposición y reutilización de los datos sin restricciones (Uhlir y Schröeder, 2007).

 z a) Legales: de conformidad con el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (ONU, 1948; 6):

 Î “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho in-
cluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

 z b) Socioeconómicas: el acceso abierto es la forma más eficiente de difundir los datos con el fin 
de maximizar el valor y el rendimiento de la inversión pública en su producción.

 z c) Éticas: los aranceles para el acceso recaen desproporcionadamente en las personas más 
pobres y desfavorecidas, incluidas los de los países en desarrollo.
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 z d) Buena gobernanza: la transparencia se ve menoscabada al restringir a los ciudadanos el 
acceso y el uso de datos financiados con sus impuestos. Los derechos de la libertad de expresión 
se ven comprometidos por las restricciones a la reutilización y la redistribución de la información 
pública. 

Hasta que los investigadores, sus organizaciones y financiadores no se actualicen, aun en un entorno cien-
tífico tan cambiante, las políticas de investigación y las entidades financiadoras perpetuarán las ineficiencias, 
perdiendo y subutilizando valiosos recursos derivados de inversiones públicas (Uhlir y Schröeder, 2007).

F. Consideraciones finales

Los avances producidos en el ámbito de las TIC están cambiando de manera constante la ciencia y la 
sociedad (Boulton et al., 2012). Entre las modificaciones acontecidas en los últimos años en el área cientí-
fica, no todas han sido de índole cuantitativa, sino también cualitativa, permitiendo descubrimientos in-
concebibles hasta el momento (Uhlir y Schröeder, 2007). Otro de esos cambios es el intercambio de datos, 
asunto intrincado y complejo, que presenta actualmente complicaciones, lo que no significa abandonarlo, 
ni dejarlo de lado. Los desafíos son comprender qué datos pueden compartirse, por quién, con quién, en 
qué condiciones, por qué y con qué efectos. Las respuestas a estas preguntas irán marcando el desarrollo 
de esta corriente (Borgman, 2012). 

Muchas cuestiones quedan aún por resolver acerca del data sharing que se han de ir resolviendo en su 
implementación en cada una de las disciplinas, asuntos tales como los criterios para identificar un dato y 
compartirlo, el momento en qué se han de compartir, antes o después de su publicación, la implementa-
ción de metadatos, las estandarizaciones, etc. Comprender las prácticas, los problemas y las políticas de 
los datos es un área de investigación en expansión en los campos de los estudios de información y estudios 
sociales de la ciencia (Borgman, 2012). 

Un punto para tener en cuenta y que no se ha señalado hasta el momento es el relativo a las buenas 
prácticas que se esperan de aquellos que hacen uso de los datos que se encuentran libres, de los cuales se 
espera un trato respetuoso de la información y en algunos casos ofertas de cooperación con los proveedo-
res de los datos (Duke y Porter, 2013).

1.2.3. Situación en la antropología biológica 

Los avances de las últimas décadas han contribuido al aumento en la generación de nuevos estudios y 
a la creación de nuevas líneas de investigación en el ámbito de AB. Se han hecho uso de nuevos enfoques 
metodológicos como los estudios de ADN, isótopos estables (IE) o herramientas computacionales (Kull-
mer, 2008). Estos desarrollos han ayudado a profundizar e incrementar la información que se puede obte-
ner de los restos óseos humanos. A la par, se ha producido un aumento de publicaciones en el ámbito de la 
bioantropología, con la aparición de nuevas revistas y espacios en los cuales los científicos intercambian y 
confrontan opiniones, información y argumentos. 

En la AB, como indican Delson et al. (2007), el intercambio de datos se está convirtiendo en un tema 
central para la comunidad a nivel global. Un factor específico de la disciplina es la existencia de institucio-
nes con una larga tradición, de pequeñas dimensiones y estructura sencilla que ha permitido implementar 
modelos de libre acceso en todas sus actividades (investigación, reuniones de trabajo y publicaciones) con 
mayor celeridad que en instituciones de mayor tamaño que caracterizan otras disciplinas (Destro Bisol 
et al., 2014c). Sin embargo, también es necesario aún generar plataformas de trabajo y experiencias ex-
ploratorias que ayuden a promover espacios de diálogo entre los actores interesados, quedando un largo 
camino por recorrer (Elton y Cardini, 2008; González y Beguelín, 2013; Kullmer, 2008).

Un punto importante para el intercambio de datos, como se ha señalado con anterioridad, es la exis-
tencia de estándares y consensos de cuál ha de ser la forma de abordar el data sharing, que en la disciplina 
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es escasa o nula (González y Beguelín, 2013; Kullmer, 2008; Summer y Riddle, 2009). Otros campos de 
conocimiento próximos como la arqueología y la paleoantropología, a pesar de no presentar estándares 
debido a la amplia variedad de metodologías y perspectivas existentes, si muestran una serie de recomen-
daciones y guías (Frank et al., 2015; Reed et al., 2015). En esas situaciones de escaso o inexistente consen-
so, los metadatos adquieren una mayor relevancia (Frank et al., 2015). Sin embargo, la estandarización 
no es algo ajeno a la disciplina, en el ámbito de la antropometría desde finales del s. XVIII con los trabajos 
de Petrus Camper surge la necesidad de estandarizar medidas y técnicas empleadas para su toma. Desde 
finales del s. XIX y durante el s. XX se crearon una serie comités de especialistas a tal fin (Frankfurt -1877-, 
Mónaco -1906-, Génova -1912-, Ohio -1967-). Más cercanos en el tiempo y tras la sanción del NAGPRA 
(1990) en el marco de un cambio significativo en las colecciones de restos óseos humanos de EE. UU. se 
publicó Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains -Buikstra y Ubelaker, 1994- (González 
y Beguelín, 2013). 

1. Escenario en PA

El desarrollo del intercambio de datos en la disciplina en PA aún no se ha instalado, así como tampoco 
en el resto de Argentina y el cono sur (González y Beguelín, 2013). Para su discusión y posible implemen-
tación en la región es necesario, en primer lugar, conocer la situación en que se encuentra la información 
concerniente a la disciplina. En PA se han realizado tentativas con la intención de generar espacios que 
permitan consensuar de forma periódica procedimientos y criterios para el relevamiento de datos, es-
fuerzos necesarios para el desarrollo de la disciplina, procesos todos ellos anteriores al desarrollo del data 
sharing en sí. 

Las trayectorias de la disciplina en cada lugar y momento plantean diferentes desafíos al tratar con 
esta problemática. En PA es necesario realizar una agenda de trabajo orientada a alcanzar el intercambio 
de datos, proceso que plantea importantes desafíos y que deberá constituir un papel preponderante en el 
futuro próximo de la disciplina (González y Beguelín, 2013).
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2. Objetivos

 z A. Creación de la BIBPA.

 z B. Analizar la información bioantropológica, atendiendo defectos y virtudes de lo realizado 
hasta el momento en la región.

 z C. Generar un conjunto de expectativas y líneas de trabajo que permitan profundizar en el co-
nocimiento de los grupos humanos que habitaron y habitan PA.
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3. Implementación de la BIBPA

3.1. El porqué 

Los restos óseos humanos hallados en PA se encuentran dispersos en cerca de 50 instituciones en 
Europa y América, fundamentalmente en Chile y Argentina. La colección más importante se ubica en 
el Instituto de la Patagonia (Universidad de Magallanes), en la ciudad Punta Arenas (Guichón et al., 
2006). Hasta el momento se han desarrollado algunos relevamientos y puestas en valor de colecciones 
de restos óseos humanos que albergan distintas instituciones (Guichón, 1993; Guichón et al., 2006; Gui-
chón y Suby 2006, 2010, 2011; L’Hereux y Amorosis, 2009, 2010; Prieto, 1993-94; Turbón et al., 1988). 
Sin embargo, los estudios que versan sobre los individuos de la región de manera conjunta son escasos 
y presentan números dispares. En 2002 se apuntaba la cifra de 301 individuos presentes en diversas 
instituciones (Guichón, 2002); cinco años después, esa cifra subía hasta 562 (Guichón et al., 2006; Suby, 
2007a). La situación actual se ve reflejada en el siguiente apunte que realizaron hace dos décadas Gui-
chón et al. (2000; 298): 

“Pese a que los restos óseos humanos constituyen una importante fuente de información para el es-
tudio del pasado en Tierra del Fuego, hasta el momento no fueron planteadas estrategias sistemáticas 
o programas de búsqueda específicamente orientadas hacia su recuperación”. 

El grado de información contextual que se tiene acerca de los esqueletos es limitado, dificultando las 
posibles investigaciones que se tenga la intención de desarrollar. Un ejemplo de esta situación se ob-
serva en que el 41% de esos 562 sujetos no presentan referencia geográfica (Guichón et al., 2006; Suby, 
2007a). Esta circunstancia puede deberse a que muchos restos de los que se tiene constancia surgen de 
excavaciones no sistemáticas, siendo en algunos casos donaciones de particulares que los localizan y 
entregan a las instituciones regionales (Suby y Guichón, 2010). También puede corresponder, en parte, a 
los acopios de material esquelético humano que algunas expediciones europeas hicieron a finales del s. 
XIX y principios del s. XX, para enriquecer las colecciones de los museos europeos, como indican Salerno 
y Guichón (2017, 144):

“Durante el predominio de enterratorios indígenas especialmente, entre 1910 y 1920, el cementerio 
atestiguó las primeras exhumaciones. En su Primera Expedición, Gusinde (1920a, p. 19) desistió de rea-
lizar tareas en el lugar no sólo por la ausencia de demarcaciones, sino también porque: Tanto la policía 
estacionada en aquel puerto, como también el señor Carlos Gallardo, comisionado por el Gobierno 
argentino, hace pocos años […] habían buscado restos […] Aquel cementerio chico ha sido revuelto 
así tantas veces. La acción de la policía es referida por los salesianos: Vienen el Sr. De la Colina y Comi-
sario con vigilantes a revolver el cementerio sacando los esqueletos que quisieron pues nada dijeron 
a los de la Misión (DMS XI, 30-04-1916). En su Segunda Expedición, Gusinde (1920b, p. 155) se decide 
a exhumar: Probé suerte, escarbando en varios puntos; pero en ninguna parte el suelo se había visto 
libre de anteriores trabajos, y desistí”.

Los restos óseos que se encuentran en instituciones europeas presentan información sesgada acerca 
del origen, la conformación y el orden de los restos, como señala Marangoni et al. (2011; 93) en lo tocante 
al material que se encuentra en museos italianos: 

“Unfortunately, as this skeletal material did not reach in Italy clearly ordered, the crania, man-
dibles and other various bones could not be matched each other in order to assemble separate 
individual skeletons”.
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O en lo que se refiere a los restos esqueléticos que se encuentran en Londres y que según el italiano 
Ardemangi (citado en Gusinde, 1951; 100):

“Enviaban los cráneos de los indios asesinados al Museo de Antropología de Londres, el cual pagaba 
hasta ocho libras esterlinas por cabeza. No se respetaba en esto ni a mujeres ni a niños ni a ancianos”.

O simplemente esa falta de información contextual puede deberse a la pérdida de documentación que 
conlleva el paso del tiempo y los traslados del material esquelético entre instituciones. El desconocimiento 
de la referencia geográfica no es la única limitación reportada, aunque quizás se encuentre entre las más 
importantes. Son escasos los individuos datados: el 6,4% de los 562. Los esqueletos que presentan estu-
dios genéticos, específicamente de ADNm, son el 8,54% y aquellos que han sido analizados desde la óptica 
de los IE contabilizan el 12,3% (Suby, 2007a). 

La situación de los análisis morfológicos no ha sido reportada hasta el momento. Los trabajos desa-
rrollados en la región en el ámbito son numerosos, 53 para ser más específicos, tanto desde el punto de 
vista tradicional (43) como geométrico (10), ya sea con la intención de analizar distancias y variaciones 
biológicas o estimar la estatura. Un primer análisis de estos textos, realizado con el fin de acotar la mues-
tra con la que se tenía la intención de trabajar, desveló un elevado número de trabajos en los cuales no 
se indican los individuos analizados, dificultando la selección de materiales potencialmente analizables. 
Ante esta situación, se decidió hacer una revisión bibliográfica exhaustiva en pos de arrojar un poco de 
luz acerca de este episodio (D’Angelo del Campo et al., 2018). Sin embargo, según se profundizaba en 
la lectura, más huecos se abrían, no solamente en el ámbito de la morfología, hecho que condujo a una 
búsqueda de las fuentes originales y un intento de clasificación que nos permitiera vislumbrar qué era lo 
que se había realizado, no solo en el ámbito de los estudios morfométricos sino en un área mayor, como 
es la AB en la región.

En este contexto y atendiendo a lo que estaba sucediendo en la comunidad científica internacional, y 
también en el campo de la AB (Delson et al. 2007; Destro Bisol et al., 2014c; Elton y Cardini, 2008; Frank et 
al., 2015; González y Beguelín, 2013; Kullmer, 2008; Summer y Riddle, 2009; Reed et al., 2015), se decidió 
implementar una BDD de libre acceso que compile la información publicada a lo largo de las últimas déca-
das por los investigadores de la región, poniéndola a disposición de toda la comunidad científica. 

Lo que comenzó siendo una pesquisa de una muestra apropiada para el desarrollo de una tesis doctoral, 
terminó develándose en una parte fundamental de la misma, partiendo de una premisa, una vez invertida 
una ingente cantidad de recursos en esta labor, era necesario ponerla en común y a disposición de toda la 
comunidad. De esta manera, a futuro se evitará repetir dicho proceso, aprovechándose esos recursos en 
otros ámbitos del quehacer científico y evitando duplicaciones y mejorando la eficiencia en el uso de los 
recursos destinados a la investigación, poniendo a disposición de la comunidad una nueva herramienta, 
que se espera sea de gran utilidad.

3.2. Desarrollo BIBPA

El desarrollo consta de una de series etapas diferenciadas e interconectadas: 

 z A. Recopilación de la información publicada en una hoja de cálculo, en la cual se categoriza la 
información. 

 z B. Diseño del soporte informático que dará lugar a la BDD, buscando una semántica y lógica 
apropiadas que permita su programación.

 z C. Relectura y revisión de los manuscritos teniendo en cuenta la segunda etapa. 
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 z D. Programación del soporte informático y diseño web.

 z E. Presentación y puesta a disposición de la comunidad científica. 

En esta tesis se han desarrollado la primera y la tercera etapas de manera íntegra, así como se ha 
colaborado en la segunda etapa en lo referente a la semántica y lógica apropiadas para una correcta 
programación.

3.2.1. Contenidos 

La implementación de la BIBPA parte del análisis bibliográfico de más de 300 publicaciones de distin-
ta índole: artículos, libros, capítulos de libros, tesis doctorales, conferencias, actas de congreso, etc. que 
abordan el estudio de los restos óseos humanos de PA desde distintas perspectivas. Los manuscritos han 
sido revisados un mínimo de dos veces, aunque algunos trabajos que presentaban mayor dificultad necesi-
taron de más lecturas. La información que la plataforma recoge y presenta ha sido publicada con anteriori-
dad, no existiendo elemento alguno que pueda ser considerado inédito. Esta misma ha sido categorizada 
y clasificada con el fin de poder facilitar su uso y futuras búsquedas, teniendo en cuenta los estándares 
indicados por los especialistas del LEEH. La programación y el diseño dados persiguen esos fines.

Tras una primera lectura de los escritos y una serie de conversaciones entre los miembros del LEEH 
(Luciano O. Valenzuela – biólogo, especialista en IE -, Josefina MB Motti – arqueóloga, especialista en ge-
nética -, Pamela García Laborde – arqueóloga, especialista en arqueología publica y paleopatología – Ma-
rilina Martucci – arqueóloga, especialista en material lítico y Ricardo A. Guichón – arqueólogo, especialista 
en bioantropología de PA -) y el ingeniero Hugo Curti (investigador y docente del Instituto de Tecnología 
Informática Avanzada -INTIA-, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas -EXA- de la Universidad 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires -UNCPBA- y programador de la BIBPA), se decidió que el eje 
vertebrador de la BDD debía de ser el individuo. Si bien existen análisis poblacionales o de elementos es-
queletales específicos, la unidad mínima de análisis es el individuo. La información se ha categorizado en 
una serie de variables que se detallan a continuación:

A.) Identificador: específico de cada individuo: 

 z El propio de la BIBPA: propio de esta plataforma y específico para cada individuo. Única infor-
mación que no ha sido tomada de ninguna publicación y que es genuina y propia. 

 z El de la institución: los museos, reservorios, universidades o institutos de investigación que 
albergan los restos le asignan una nomenclatura a cada uno de ellos. 

 z El identificador del individuo: denominación que se da en el momento en el cual los restos son 
exhumados, puede variar de nomenclatura dependiendo del lugar en que se hospeden o por elec-
ción de aquellos que traten con los restos, ya sea curador o investigador.

B.) Institución: establecimiento de índole pública o privada que alberga y preserva los restos. Éstos 
suelen tener los restos óseos catalogados, conteniendo información más o menos detallada de cada uno 
de ellos. Se localizan en Europa y América, principalmente en Chile y Argentina.

C.) Localización: señala la procedencia de los restos a través de diversos parámetros; la información 
que se tiene acerca de esta variable es muy variada y depende del autor y su forma de señalarlo. No son 
excluyentes en ningún caso:

 z Sitio arqueológico: lugar donde los restos fueron recuperados o de donde se indicaron proce-
dían.
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 z Latitud y Longitud: coordenadas geográficas del lugar exacto en el que se encontraron los 
restos.

 z Ubicación: en ocasiones no se indica el lugar exacto de la procedencia de los restos, se señala 
de manera genérica teniendo en cuenta elementos geopóliticos o geofísicos.

 Î Geopolíticos: fronteras y divisiones internas actuales de los países que se reparten 
PA. En Argentina, las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur 
(partidos: Ushuaia y Río Grande1) y Santa Cruz (partidos: Güer Aike, Corpen Aike, Lago 
Argentino, Río Chico, Magallanes, Lago Buenos Aires y Deseado). En Chile, la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, que comprende los departamentos o provincias de 
Antártica, Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza (Figura 55).

Figura 55 Mapa geopolítico del cono sur, en las que se pueden ver las fronteras entre Argentina y Chile y las divisiones internas 
en cada uno de estos. 

 Î Geofísicos: se basa en los accidentes geográficos de la región sin atender a las fron-
teras políticas (Figura 56), basándose para ello en la clasificación realizada por Borrero et 
al. (2001), que señala las siguientes regiones:

 � Costa del Canal Beagle: tierras bañadas por el Canal Beagle, sur de la IGTdF, al sur 
del lago Fagnano, e islas bañadas por dicho canal. 

 � Península Mitre: sudeste de la IGTdF, el territorio que ocupa la susodicha península.

 � Norte de IGTdF: territorio al norte del lago Fagnano, comprendiendo la región sep-
tentrional de la IGTdF y la costa sur del estrecho de Magallanes. 

 � San Gregorio-Brunswick: últimas estribaciones del continente americano y las cos-
tas norte y oeste del Estrecho de Magallanes.

1 El partido de Río Grande se subdividió el 27 de octubre de 2017 dando lugar al partido de Tolhuín, que ocupa la franja central 
de la IGTdF, esta reciente subdivisión no se ha tenido en cuenta.
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 � Cordillera Última Esperanza: vertiente pacífica de la cordillera andina, archipiéla-
gos y canales que rodean la península Brunswick y que llegan hasta la IGTdF.

 � Interior del Continente: dentro de esta última categoría se han agregado tres sub-
categorías: 

 � 1.Costa atlántica: hasta 10 km de distancia de la línea costera.

 � 2.Estepa: territorio que se encuentra entre la costa y la cordillera.

 � 3.Cordillera: vertiente “atlántica” de esta. 

Figura 56 Mapa geofísico de PA en el cual se pueden diferenciar las seis regiones indicadas por Borrero et al. (2001).

D.) Contexto del hallazgo: información acerca de las características de la inhumación, señalando tres rasgos:

 z Tratamiento: proceso al que fue sometido el cuerpo, tales como inhumado, cremado, momifi-
cado intencionalmente, entre otros. 

 z Deposición: características del lugar donde fueron depositados los restos, pudiendo ser desde 
un paraje (duna, cueva, alero, etc.) o una construcción funeraria, como un chenque2.

 z Situación estratigráfica: con este epígrafe se intenta señalar si los restos fueron encontrados 
en superficie o en contexto estratigráfico. 

E.) Etnia: en ocasiones, se asocian los restos a algunas de las etnias que fueron identificadas como tales 
durante el momento del contacto. Dicha asociación se establece entre el lugar de hallazgo de los restos y 
la distribución asignada a las poblaciones originarias. Estas son:

 z Selk’nam.

 z Haush.

2 Construcción funeraria típica de la Patagonia, utilizada por los pueblos que habitaron la región.
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 z Yámanas.

 z Aoenikenk.

 z Kawéskar.

 z Mapuche-Tehuelche.

F.) Material arqueológico asociado: en ocasiones los restos óseos se encuentran asociados a diferen-
tes tipos de material arqueológico. En este caso, se señala la presencia/ausencia de dichos elementos y la 
referencia específica de la cual se extrajo la información.

G.) Datación: como se datan los restos pertenecientes a un individuo, para ello se tienen en cuenta 
varios parámetros:

 z Dato: es la datación en sí, error incluido y teniendo en cuenta si se ha indicado como años AP o 
a.C. / d. C. En ocasiones, no se conoce la datación, si bien, puede inferirse por el estrato en que han 
sido encontrados o por el material arqueológico que acompaña los restos. Un punto de inflexión 
es el momento posterior al contacto con los colonizadores, a partir del cual aparecen nuevos ma-
teriales, artesanados y tallados de vidrio. Se ha de tener en cuenta que no existe homogeneidad 
temporal y espacial en la región. 

 z Calibración: en algunos casos ese dato se ha calibrado. 

 z Metadatos: técnicas y procedimientos con los cuales se determinó la antigüedad de los res-
tos:

 Î Identificador del estudio: cada análisis suele recibir un número de identificación que 
le es asignado por el laboratorio que lo realiza.

 Î Muestra: elemento utilizado para realizar el análisis, en ocasiones se utiliza algún ele-
mento esquelético, pero en otras se datan materiales asociados.

 Î Técnica: la datación puede realizarse mediante un número variado de metodologías, 
siendo unas más precisas que otras. En el ámbito de la arqueología las más habituales 
han sido: Contadores Proporcionales de Gas (GPC) o Acelerador acoplado a Espectrome-
tría de Masa (AMS).

 Î Laboratorio: institución que llevó a cabo el estudio.

H.) Edad: se indica de dos maneras, por un lado, el rango etario al que fue asignado dicho individuo, por 
otro la categorización que se le asigna a este, siendo no-adulto si tiene 18 años o menos y adulto si tiene 
más de 18 años, facilitando las tareas de búsqueda de información.

I.) Sexo: se indicará de dos maneras, que serán fruto del tipo de análisis realizado:

 z Morfológico: determinación del sexo a partir del análisis de los caracteres fenotípicos fruto de 
los caracteres sexuales secundarios que dejan su impronta en los elementos esqueletales, funda-
mentalmente coxal y cráneo. Según la cual se clasificarán los individuos en: masculino, femenino, 
alofiso o indeterminado.

 z Genético: a partir del análisis de determinados genes que presentan diferencias entre sexos, 
permitiendo diferenciar entre individuos masculinos y femeninos, como es el caso del gen de la 
amelogenina. 
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J.) Preservación: en primer término, se señala la presencia/ausencia de elementos esqueletales, di-
ferenciando entre craneales y poscraneales. También se hace mención en forma separada a las piezas 
dentales, por la especial importancia que revisten para determinados análisis específicos. Respecto a la 
preservación otros dos elementos son tenidos en cuenta: 

 z Completitud: en primer término, se señala aquello que indican los autores, si bien, en los 
casos que indican porcentajes, han pasado a ser clasificados siguiendo la propuesta de Buikstra 
y Ubelaker (1994), quienes consideran tres grados: bien preservado o completo (>75%) –C-, par-
cialmente preservado (25-75%) –Pc- y pobremente preservado o incompleto (<25%) –I-. 

 z Tipo de preservación: se tiene en cuenta lo señalado por los autores, reunificándolo en las catego-
rías excelente (E), muy buena (MB), buena (B) o mala (M), como señalan García Laborde et al. (2015). 

K.) Paleopatología: consigna si los restos fueron abordados desde ópticas paleopatógicas, aun en 
aquellos casos en los cuales no hayan sido encontrados indicadores de lesiones patológicas. Los distintos 
elementos óseos pueden presentar numerosas modificaciones por cuestiones patológicas, las cuales pue-
den ser categorizadas de diversas formas sin que exista un consenso. Se señala por tanto únicamente la 
realización del estudio y la referencia específica.

L.) IE: los análisis que se hacen en restos óseos humanos y señalan: 

 z Datos: comprenden cuatro isótopos, si bien, estos pueden tener distinta proveniencia, tenien-
do por tanto diez tipos de isótopos: δ13C en colágeno, apatita, dentina y esmalte; δ15N en co-
lágeno y dentina; δ34S en colágeno y dentina; y δ18O en apatita y esmalte. Cada uno de ellos 
aporta una información distinta y han de ser interpretados en cada caso. 

 z Metadatos: técnicas y procedimientos:

 Î Identificador del estudio: el recibido en cada análisis, asociado directamente a la 
muestra analizada y el laboratorio que lo realiza.

 Î Muestra: elemento esquelético utilizado para dicho análisis. 

 Î Laboratorio: institución donde fue realizado el estudio.

 Î %C, %N y C/N: elementos comúnmente utilizados para evaluar la presencia de colá-
geno, así como su estado de preservación.

 Î Efecto Suess: si los datos de valores de δ13C han sido corregidos por el Efecto Suess 
en la publicación original.

 Î Metodología: se hace referencia a que se conozca el protocolo por el cual se ha pro-
cesado el material en estudio o la metodología utilizada para llevar a cabo los análisis, 
por ejemplo, que sea medición directa de IE (CF-IRMS o DI-IRMS) o que sea fruto del 
proceso de datación.

M.) ADN: los análisis y estudios que se desarrollan en lo referente al ADN humano son numerosos, sin 
embargo, cuando se habla de ADN en el ámbito bioarqueológico los estudios se restringen. En este caso 
se tuvieron en cuenta:

 z ADNm: en el que se reporta el haplogrupo al que pertenece, siempre y cuando los análisis ha-
yan sido fructíferos. Aquellos casos que no obtuvieron resultados, por el motivo que fuere, tam-
bién son reportados, si bien se señalan que los resultados fueron fallidos. La forma en la que se 
obtuvieron estos resultados, es decir, por medio de RFLP, secuencia completa o parcial se indica 



141

en la técnica. Las secuencias en sí y la restante información se encontrará en la bibliografía corres-
pondiente que está en la BDD.

 z Cromosoma Y: se indica el haplogrupo al que pertenece. Cuando los microsatélites hayan sido 
analizados, así se señalará. De igual manera que en el caso anterior, se mostrará la técnica que 
ha permitido obtener esta información. Para profundizar en dicho conocimiento se indicará la 
referencia específica.

 z Sexo genético: aparte del resultado del sexo se especifica la metodología empleada para su 
determinación.

 z Caracteres autosómicos: se señala si ha sido realizado o no, en caso de que haya sido así, dicha 
información tendrá una referencia específica. 

 z Metadatos: 

 Î Identificador del estudio: específico de cada muestra y laboratorio.

 Î Muestra: fragmento óseo empleado para el estudio. 

 Î Laboratorio: institución o instituciones que llevaron a cabo dicho los análisis.

 z Código de acceso: algunos resultados se encuentran en BDD de acceso libre, tales como: 
GeneBank, European Nucleotide Archive (ENA) o DNA DataBank of Japan (DDBJ). Numerosas 
revistas obligan a que los datos se encuentren en estas BBDD para su publicación. A fin de te-
ner acceso directo a esa información, hay una columna adicional en los análisis de ADNm, cro-
mosoma Y, sexo genético y caracteres autosómicos que contiene los códigos que reciben esas 
muestras en esas plataformas.

N.) Morfometría: se reporta en esta variable toda aquella información relacionada con la osteo-
metría, sea para la estimación de la estatura o análisis poblacionales, señalando si los análisis se han 
realizado en el cráneo o en el esqueleto poscraneal y si se desarrollaron de manera tradicional o me-
diante morfometría geométrica. Se reporta únicamente la realización del estudio y no así resultados 
específicos; para acceder a este conocimiento se hará mediante la referencia específica de la cual se 
obtuvo la información.

O.) Referencias: al ser esta una BDD que se restringe al conocimiento publicado, para dar de alta cual-
quier tipo de información es necesaria una cita. Es por tanto de obligado orden que cada individuo esté 
asociado a una referencia. Si bien, el análisis de los restos óseos puede ser abordado desde distintos en-
foques, con el fin de facilitar el funcionamiento de la BDD; se han diferenciado, agrupado y asociado las 
referencias a los tipos de estudios en los siguientes campos:

 z Material arqueológico asociado.

 z Palopatología.

 z IE: estando asociada cada una de ellas al resultado reportado.

 z ADN: se relaciona directamente al estudio que cada cita especifica.

 z Morfología.

Si bien se decidió utilizar al individuo como eje vertebrador y unidad de análisis de la BDD, no todas las 
disciplinas tienen el mismo enfoque y desarrollan el mismo tipo de estudios. Algunos trabajos se carac-
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terizan por el análisis de grandes conjuntos de individuos, en los cuales, no es primordial especificar que 
individuos han sido analizados (D’Angelo del Campo et al., 2018), circunstancia que imposibilita la inclu-
sión de la información aportada por estas investigaciones en la BDD. Estos estudios señalan algunas de las 
variables anteriormente indicadas, tales como la institución que los alberga, la etnia, la datación, muchas 
veces señaladas en forma de rangos temporales y la referencia. A partir de esta, se organizó esta parte de 
la BDD, y con el fin de compaginar con el resto de la BDD, se clasificaron según el campo de estudio en el 
que se desarrollan: arqueología, paleopatología, IE, ADN, morfología, o bioantropología para aquellos que 
toquen varios de los campos anteriormente indicados, quedando de esta manera ligado a la BDD.

3.2.2. Construcción 

El diseño del soporte informático y la posterior programación de este, así como el diseño web son eta-
pas del desarrollo de la BIBPA que surgen de la interacción y articulación con el ingeniero Hugo Curti del 
Departamento de Computación y Sistemas del INTIA, especialista en soporte y arquitectura informática. 
Durante meses, un día a la semana se mantuvieron reuniones periódicas para dotar a la plataforma de 
una lógica, una semántica y unas categorizaciones adecuadas para su programación. Estas reuniones se 
convirtieron en un continuo intercambio de conocimientos, que redundo en la mejora del trabajo realizado 
hasta el momento.

El texto que se expone a continuación forma parte del manuscrito que servirá de presentación de la 
BIBPA, hace referencia al diseño y programación del soporte informático y al diseño web, su redacción 
ha sido llevada a cabo por el ingeniero Hugo Curti. En este se especifican los pasos seguidos a lo largo 
del proceso.

1. Soporte informático

Los criterios de diseño del soporte informático sobre el que se basa este proyecto fueron diseñados 
teniendo en cuenta la naturaleza de este, su origen y su evolución tanto en la fase de desarrollo como en 
el ciclo de vida posterior. El sistema informático en general y su diseño en particular fueron basados en los 
siguientes criterios:

 z a) Garantizar y preservar la exactitud de la relación entre los datos.

 z b) Considerar el proyecto interdisciplinario, minimizando el acoplamiento entre la investiga-
ción específica y el funcionamiento interno del sistema informático, tanto durante el desarrollo 
como en el ciclo de vida posterior.

 z c) Preparar el sistema para permitir actualizaciones colaborativas por parte de diferentes acto-
res, teniendo en cuenta criterios de seguridad de la información (disponibilidad, confidencialidad, 
integridad e irrefutabilidad).

 z d) Utilizar únicamente componentes de software libre (FSF, 2018) como base para la construc-
ción del sistema, en línea con la naturaleza del proyecto.

Siguiendo los criterios de diseño, se eligió una arquitectura de software centrada en datos, utilizando 
como núcleo un potente gestor de bases de datos relacionales y orientadas a objetos (Postgresql, 2018) 
para albergar los datos, las reglas que garantizan su integridad y toda una lógica de creación, actualización 
y eliminación de nuevos registros, así como también un esquema de seguridad. Para la interfaz de acceso 
se eligió una plataforma Web que permite el acceso en forma sencilla y portable desde diferentes lugares 
y dispositivos. La interfaz de acceso tiene como objetivo proveer un acceso intuitivo y responsivo a la in-
formación. El desarrollo del núcleo está desacoplado del desarrollo de la interfaz de acceso, de manera tal 
que las responsabilidades quedan correctamente delimitadas. El ciclo de vida del sistema informático se 
divide en 5 fases, de acuerdo con el proceso evolutivo del mismo:
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 z Fase 1: Desarrollo del núcleo. La recolección inicial de datos se realizó sobre una planilla de 
cálculo, y continuó en paralelo con el desarrollo del núcleo del sistema informático. A medida que 
la recolección de datos avanzaba los metadatos fueron evolucionando a fin de representar mejor 
de la relación de los nuevos datos. Durante esta fase los datos fueron agregados y actualizados en 
la planilla de cálculo, y mediante un sistema automatizado de migración que se puede generar en 
cualquier punto la base de datos completa con todos los datos y las reglas, verificando la exacti-
tud. Los errores reportados por el sistema automatizado de migración deben corregirse en la pla-
nilla de cálculo y la base debe ser regenerada. Si se deciden hacer cambios en los metadatos, los 
mismos se realizan tanto en la estructura de la base de datos como en los programas que integran 
el sistema automatizado de migración, y la base se regenera. Esta estrategia permite garantizar 
la exactitud de los datos sin interferir con la forma original de recolección de datos hasta tanto el 
sistema informático posea la madurez necesaria para su implementación completa. 

 z Fase 2: Desarrollo de la interfaz de acceso. Puede hacerse posteriormente al desarrollo del 
núcleo, o en paralelo con el mismo, dependiendo de los recursos disponibles. Durante esta fase 
los datos seguirán siendo actualizados en la planilla de cálculo y la base regenerada por completo. 
Para la interfaz de acceso se eligió una arquitectura basada en Web (W3C, 2018), para facilitar el 
libre acceso utilizando una tecnología estándar, como es un navegador Web. La interfaz puede 
evolucionar en forma independiente al núcleo, adquiriendo nuevas tecnologías orientadas a la 
visualización de los datos y a su acceso a través de distintas vías, como pueden ser máquinas de 
escritorio o teléfonos inteligentes.

 z Fase 3: Despliegue. Para el despliegue del sistema informático se debe disponer de un servidor 
en línea con conexión permanente a Internet. Una vez instalado y con la base regenerada desde 
los datos de la planilla de cálculo, se realizaron pruebas funcionales y de usabilidad.

 z Fase 4: Pruebas Beta. Durante las pruebas beta un grupo reducido de usuarios pasa a actuali-
zar datos directamente sobre el sistema. Los datos también se actualizan en la planilla de cálculo 
original, y se verifica la consistencia.

 z Fase 5: Puesta en producción. El sistema comienza a funcionar en toda su capacidad, y se deja 
de utilizar la planilla de cálculo original.

3.2.3. Consideraciones finales

Es importante indicar que mientras se ha realizado la programación y el diseño web, se ha seguido 
recopilando y subiendo información de las publicaciones del ámbito de la AB a la BIBPA. Cabe señalar 
que existe una comunicación fluida y continuada entre las personas que estamos implicadas en este 
proyecto.

Una vez terminada la BIBPA y puesta a disposición de la comunidad, se tiene la intención de mantener 
actualizada y que en ella se incluyan los últimos aportes realizados por los investigadores del área. Por 
otro lado, esta plataforma estará abierta a modificaciones y recomendaciones; así se diseñó el soporte 
informático, de tal manera que las variaciones, nuevas estandarizaciones, nuevas áreas de conocimiento, 
etc., tengan cabida.

La BIBPA está programada en código abierto, permitiendo su acceso a cualquier persona que lo de-
see. En un principio, se encontrará hospedada en la EXA de la UNCPBA, que se encuentra en la ciudad 
de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. El acceso digital a esta se podrá llevar a cabo mediante 
la página web del LEEH.

Por último, hay que señalar que en las XIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica celebradas 
entre el 13 y 16 de noviembre de 2017 en la ciudad de Necochea, organizadas por la Asociación Argentina 
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de Antropología Biológica (AABA), se presentó el proyecto de la BIBPA ante la comunidad bioantropo-
lógica argentina, recibiendo una gran acogida y dando lugar a un amplio debate acerca del intercambio 
de datos en la comunidad. De igual manera, en las XIV Jornadas Nacionales de Antropología Biológica 
que tuvieron lugar entre el 8 y 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Jujuy, organizadas por la AABA, se 
presentó la BIBPA, siendo la cuestión prominente entre los especialistas la puesta a disposición de dicha 
herramienta para la comunidad. Se indicó que se estaba esperando a la publicación del artículo asocia-
do, que ha sido publicado por la Revista Argentina de Antropología Biológica (RAAB) en el volumen 22, 
número 2 (D’Angelo del Campo et al., 2020). 

3.3. Aplicaciones

Los datos albergados en la BIBPA permiten su uso para numerosas aplicaciones científicas. Hasta el 
momento, esta plataforma ha sido utilizada por los miembros del LEEH, pero una vez que se encuentre a 
disposición de los bioantropólogos interesados por PA esperamos que sirva de base para el desarrollo de 
sus investigaciones. En este caso, nos haremos eco de dos trabajos que se han servido de esta BDD para 
su desarrollo. 

 z Información bioantropológica publicada de Patagonia Austral. Un abordaje de la situación 
actual desde el data sharing, (D’Angelo del Campo et al., 2018). En este estudio se realiza un 
diagnóstico de la situación en la que se encuentra la información publicada en el ámbito de la 
bioantropología de PA. Se analizaron 88 publicaciones que mencionan restos óseos humanos. El 
análisis indicó: 1) la relevancia de los metadatos era escasa y no estaba estandarizada; 2) la cali-
dad de la información en cuanto a referencias espaciales y temporales es un problema e influye de 
manera diferente según el tipo de estudio; 3) la baja frecuencia de referencias al lugar en donde se 
encuentran depositadas las muestras o los individuos que fueron objeto de estudio. 4) los meta-
datos de segundo nivel presentaban información desigual e incompleta. Este trabajo propuso la 
creación de unas bases que pudieran permitir y facilitar el flujo de la información en la comunidad 
bioantropológica de la región.

 z Transición alimentaria en poblaciones originarias del norte de Tierra del Fuego durante el pe-
ríodo misional salesiano: una aproximación isotópica (Valenzuela et al., 2019). En este caso fue un 
uso directo de la BDD para acceder a datos publicados sobre IE en PA. Con el objetivo de estudiar 
la transición dietaria de las personas que habitaron la Misión Salesiana “Nuestra Señora de la 
Candelaria” a fines del s. XIX y principios del s. XX. Valenzuela et al. (2019) realizan una compa-
ración de los valores isotópicos en restos humanos recuperados en las distintas regiones de PA y 
en dos momentos, el denominado pre-contacto y el contacto o post-contacto. El uso de la BDD 
permitió filtrar y eliminar duplicaciones y datos incompletos, así como también un acceso rápido 
y ordenado a la información, facilitando las comparaciones estadísticas que llevaron a rechazar la 
hipótesis de homogeneidad en la dieta entre los grupos comparados.
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4. Análisis bibliográfico de BIBPA

Antes del desarrollo de una BDD es pertinente conocer cuál es el estado en el que se encuentran los 
datos científicos, los metadatos y el nivel de estandarización existente. A tal fin, se desarrolla un análisis 
bibliográfico de las referencias incluidas en la BIBPA.

4.1. Primera aproximación 

Un primer análisis de los datos científicos de la región, prestó especial atención a los metadatos y su 
tratamiento en cinco publicaciones periódicas que suelen ser las elegidas por los bioantropólogos de 
la región: American Journal of Physical Anthropology (AJPA), International Journal of Osteoarchaeology 
(IJOS), Intersecciones en Antropología (IA), Revista Argentina de Antropología Biológica (RAAB) y la actual 
Magallania (Ma) antigua Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas (D’Angelo del Cam-
po et al., 2018). En esta primera aproximación se analizaron 88 trabajos publicados entre 1973 y 2014. 

La relevancia de los metadatos es escasa, desigual e incompleta, y no existe estandarización al-
guna ni para estos ni para los datos finales. Cerca de la mitad de los 88 trabajos analizados (47,7%), 
se ha realizado sobre muestras provenientes de un yacimiento específico, el 52,3% restante utiliza 
muestras de distintos orígenes (lo que se vino a llamar conglomerados, pudiendo ser de tres tipos: re-
gionales, continentales o supracontinentales). Según el área que ocupa el conglomerado, se aprecia 
un descenso de la información acerca de la procedencia. La relación del tipo de muestra con respecto 
a la procedencia geográfica evidencia cómo en los trabajos que analizan muestras acotadas y de con-
glomerados regionales se da información acerca del yacimiento, mientras que en los conglomerados 
continentales y supracontinentales se usa información más genérica acerca de la región de la que pro-
vienen los restos analizados. El resultado más relevante y llamativo tiene que ver con la disposición 
de los restos óseos humanos en el momento del estudio, el 48,9% de los trabajos no indican en que 
institución se encuentran los restos y el 36,3% no señalan qué individuos analizan. Un 26,2% tiene en 
cuenta ambos parámetros, aunque sea en los agradecimientos, un 19,3% no tiene en cuenta ninguno 
de los dos y más de la mitad omite algún tipo de información (Tabla 1). En el caso de la localización, 
los conglomerados suelen señalarla y son las muestras acotadas las que no lo indican. Sin embargo, 
los conglomerados continentales y supracontinentales no suelen señalar que muestra analizan. Por lo 
tanto, o bien no sabemos que muestras se analizaron o bien no sabemos dónde se encuentran. 

Tabla 1. Relación entre localización e individuos (D’Angelo del Campo et al., 2018).

Localización
No lo indica Lo indica Algunos Agradecimientos ∑

In
di

v.

No lo indica 17 (19,3) 14 (15,9) 0 1 (1,1) 32 (36,3)
Lo indica 25 (28,4) 20 (22,8) 3 (3,4) 3 (3,4) 51 (57,9)
Algunos 1 (1,1) 4 (4,6) 0 0 5 (5,7)
∑ 43 (48,9) 38 (43,2) 3 (3,4) 4 (4,6) 88 (100)

Número de casos y frecuencia (%)
   

Existen vacíos de información en el registro, algunos de ellos salvables con el cruce de informa-
ción de las diversas publicaciones, como lo tocante a la referencia geográfica, así como la georre-
ferenciada o la institución en la que se albergan los restos, entre otras. Otras son insalvables como 
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aquellas en las cuales no se señalan los individuos sobre los que se trabajó, que suele coincidir con 
aquellos estudios que utilizan grandes muestras con un origen diverso, como es el caso de los es-
tudios morfológicos. En esta primera aproximación se confirmaron nuestras primeras sospechas; 
algunos de los trabajos desarrollados en el ámbito de la morfología no especificaban qué indivi-
duos habían analizado, situación que tendrá una importante repercusión futura en la elección de 
la muestra a analizar. A pesar de esta circunstancia, el cruce de información de las publicaciones 
ayuda a contextualizar los restos esqueletales, labor que será transcendental en la selección de la 
muestra no solo de este trabajo sino de cualquier investigación venidera en el área, por lo que se 
decide proseguir y profundizar en la tarea ya iniciada. 

4.2. Material y Métodos

Para la elaboración del análisis bibliográfico, se estudiaron las publicaciones registradas en la BIBPA a 
fecha 1 de enero de 2017, que suman un total de 282. A pesar de seguir una estructura similar a la apro-
ximación realizada por nuestro grupo (D’Angelo del Campo et al., 2018), se introdujeron algunas modifi-
caciones que mejoraron el diagnóstico. Se mantuvo la división entre los metadatos de primer y segundo 
nivel, siendo los primeros concernientes al individuo (procedencia y disposición actual); y los de segundo, 
inherentes a cada uno de los estudios desarrollados (datación, IE y ADN). Se analizaron 9 variables, agru-
padas en 3 conjuntos: 

A.) Publicación: concerniente al estudio que se presente (Tabla 2):

 z Año de publicación: categoriza las publicaciones respecto al momento en el cual se realizó. Se 
distinguen ocho categorías, cada una de las cuales abarca un período de una década, con excep-
ción de la primera que aglutina todos los trabajos anteriores a 1950 y la última, que comienza en 
2010 y comprende hasta el 1 de enero de 2017:

 Î – 1949

 Î 1950 – 1959

 Î 1960 – 1969

 Î 1970 – 1979

 Î 1980 – 1989

 Î 1990 – 1999

 Î 2000 – 2009

 Î 2010 – 1 de enero de 2017

 z Tipos de publicación: 

 Î Artículo en revista científica regional, entendiendo esto por revistas argentinas y chilenas. 

 Î Artículo en revista científica internacional.
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 Î Artículo de trabajo presentado en un congreso compilado en un libro de actas.

 Î Artículo o capítulo de un libro.

 Î Libro, tesis doctoral, de grado, de licenciatura o máster.

 Î Informes o catálogos. 

 Î Bases de datos.

 z Tipos de estudio: según sea el tema y el enfoque:

 Î Arqueológicos.

 Î IE.

 Î Genéticos.

 Î Paleopatológicos o paleoparasitológicos.

 Î Morfológicos.

 Î Informes, inventarios o catálogos: no suelen someterse a revisión por pares. 

 Î Bioantropológicos o bioarqueológicos, en este se incluyen los análisis del perfil bio-
lógico (determinación del sexo, edad, estatura), tafonómicos y densitométricos, com-
binados o no con algunos de los estudios anteriores. Es, por tanto, una categoría donde 
se encuadran trabajos que presentan varias líneas de evidencia, pudiendo ser de índole 
trans, inter y multidisciplinar. 

 Î Revisiones.

 z Tipos de muestra: 

 Î Acotada: proveniente de un yacimiento puntual.

 Î Conglomerado, esqueletos con diversos orígenes son analizados en un mismo traba-
jo, tres tipos:

 � Regionales: individuos de PA.

 � Continentales: muestras de otras partes del continente americano. 

 � Supracontinentales: incluyen sujetos de otros continentes. 
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Tabla 2. Variables de la publicación.

 Publicación Acrónimo

Año

-1949 1
1950-1959 2
1960-1969 3
1970-1979 4
1980-1989 5
1990-1999 6
2000-2009 7
2010- 8

Tipo

Artículo en revista regional 1
Artículo en revista internacional 2
Artículo de congreso en libro 3
Artículo o capítulo de libro 4
Libro o Tesis 5
Informe o catálogo 6
Base de datos 7

Estudio

Arqueología 1
Isótopos estables 2
Genética 3
Paleopatología o Paleoparasitología 4
Morfología 5
Informes, inventarios o catálogos 6
Bioantropología / Bioarqueología 7
Revisiones 8

Muestra

Acotada 1
Con. regional 2
Con. continental 3
Con. supracontinental 4

B.) Metadatos primarios: aquellos que contextualizan al individuo, su procedencia y la disposición actual: 

 z Procedencia de la muestra: 

 Î Geográfica: engloba cualquier forma de indicar la proveniencia de los restos esque-
letales, sea en sentido específico, un yacimiento; como de escala regional, por ejemplo, 
aquellos que señalan Tierra del Fuego, Canal de Beagle, PA, etc. 

 Î Georreferenciada: se señala la latitud y longitud del lugar de proveniencia de los res-
tos, obteniéndose una mayor precisión acerca del lugar de origen. 

 Î Étnica: uso de la etnia (Selk’nam, Yámana, Kawésqar, Haus, Aonikenk y Tehuelches) 
como indicador de procedencia, asociando cada uno de estos grupos humano a un área 
específica.
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En las tres variables se indican los mismos estados (Tabla 3): 

 z 1. No se conoce la procedencia. 

 z 2. Se conoce la procedencia de todos los individuos. 

 � En el caso de la variable geográfica, se diferencia entre aquellos que indican yaci-
miento/sitio o región.

 z 3. Se conoce la procedencia de algunos individuos. 

 z 4. Se indica la procedencia de los sujetos analizados en la publicación en cuestión, pero no así 
las muestras con las que se comparan y discuten. 

 z 5. En algunos casos, los autores señalan que esta información se desconoce. 

 z 6. Se indica que se conoce en algunos individuos y se desconoce en otros. 

 z 7. La información se encuentra en los agradecimientos, apéndice o información suplementa-
ria. 

 z Disposición actual de los restos: 

 Î Localización: institución o emplazamiento en el que se albergan en el momento del 
estudio los restos. 

 Î Individuo: explicitación de los restos óseos analizados, bien por el nombre que se le 
dio al ser excavado o por el número que se le da al ser incluido en las colecciones de ins-
tituciones. 

En ambos casos la manera de analizarlo es (Tabla 3): 

 z 1. No se indica. 

 z 2. Se indica.

 z 3. Solo algunos de los sujetos analizados.

 z 4. Únicamente los individuos estudiados en ese trabajo . 

 z 5. La información aparece en los agradecimientos, apéndice o información suplementaria. 
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Tabla 3. Estados de las variables de los metadatos primarios.

Metadatos primarios
Procedencia Acrónimo Disposición Acróni-

mo

G
eo

gr
áfi

ca

No 0

Lo
ca

liz
ac

ió
n No 0

Yacimiento 1 Si 1

Región, área 2 Algunos 2

Algunos 3 Unicamente los del trabajo 3

Unicamente los del trabajo 4

In
di

vi
du

o No 0

Desconocida 5 Si 1

Si, pero hay desconocidos 6 Algunos 2

G
eo

rr
ef

er
en

ci
ad

a No 0 Unicamente los del trabajo 3

Si 1 Apéndice, info. suplementaria, agradecimientos 7

Algunos 2

Unicamente los del trabajo 3

Desconocida 4

Si, pero hay desconocidos 5

Ét
ni

ca
 

No 0

Si 1

Algunos 2

Unicamente los del trabajo 3

Desconocida 4

Si, pero hay desconocidos 5

Apéndice, info. suplementaria, agradecimientos 7

C.) Metadatos secundarios: 

 z Datación: agrupa 4 variables: 

 Î Muestra utilizada para hacer el estudio.

 Î Laboratorio que lo realiza. 

 Î Técnica empleada. 

 Î Código de identificación que le da el laboratorio que realiza el análisis a la muestra. 

 z IE: compuesto por las mismas variables que la datación:

 Î Muestra utilizada para hacer el estudio.

 Î Laboratorio que lo realiza. 

 Î Técnica.

 Î Código de identificación que le da el laboratorio que realiza el análisis a la muestra. 

 z ADN: aglomera 3 variables: 

 Î Muestra utilizada para hacer el estudio.
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 Î Laboratorio que lo realiza. 

 Î Código de identificación que le da el laboratorio que realiza el análisis a la muestra. 

Los estados son comunes a todas ellas (Tabla 4):

 z 1. No se indica. 

 z 2. Se indica. 

 � En el caso de la datación se especifica si esta se realiza sobre hueso humano o no. 

 � En el caso del laboratorio se puntualiza si son uno o varios los laboratorios que rea-
lizan los análisis. 

 z 3. En algunos casos.

 z 4. Únicamente los individuos estudiados en ese trabajo. 

 z 5. Trabajos que reportan datos de publicaciones anteriores: 

 � Señalan los metadatos. 

 � No señalan los metadatos. 

 z 6. La información aparece en los agradecimientos, apéndice o información suplementaria. 

 z 7. En los estudios de datación, en algunos casos se indica la datación como un rango de tiem-
po. Cuando esto sucede, se desconocen los metadatos secundarios que dieron lugar a la datación.

 z 8. En los análisis de IE, en ocasiones se señala una interpretación de los resultados (dieta ma-
rina, terrestre o mixta). 

 z 9. En los estudios de ADN, en ocasiones se habla de manera genérica de las características 
principales de las muestras de la región, esto es, no presentan haplogrupos A y B y sí un elevado 
porcentaje de C y D. 

No en todas las publicaciones se analizaron las variables acá indicadas, debido a que algunas de ellas 
son específicas de determinados tipos de estudios, como los casos de IE o ADN. Con el objeto de realizar 
una valoración de las variables cuantitativas y las relaciones existentes entre estas, se realizó un análisis 
descriptivo de cada una de ellas. Para desarrollar estos análisis y elaborar los diagramas correspondientes 
se hizo uso del programa R (R Development Core Team 2008).
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 4.3. Resultados

4.3.1. Publicación

El número de publicaciones ha aumentado en las últimas décadas de manera exponencial (Tabla 5, Figura 
57). El primer dato del que se dispone, son las tres publicaciones (1,0%) contabilizadas hasta 1950. A lo largo de 
la segunda mitad del s. XX se produce un aumento de la producción científica, acentuándose a partir de los 80’ 
(14 publicaciones, 4,9%)1 y 90’ (53, 18,8%). En el s. XXI el volumen de estudios científicos ha seguido ascendien-
do, la primera década muestra el valor más alto hasta el momento (130, 46,1%), seguida de la segunda década 
(74, 26,2%). Se ha de tener en cuenta que este último período es el más corto de todos y no contabiliza las publi-
caciones realizadas a partir del 1 de enero de 2017 al faltar tres años para ser comparable con las otras décadas, 
se ha de tener cuidado en la interpretación de los datos arrojados en este último período de tiempo. Sin embar-
go, habiéndose publicado en estos últimos siete años 74 trabajos, parece complicado que se duplique o triplique 
el volumen de estudios con respecto a la década anterior (130), como venía sucediendo desde la década de los 
70’. A pesar de lo que se acaba de señalar, el valor mostrado en este último intervalo de tiempo es superior al de 
la última década del s. XX. Para hacerse una idea del incremento de publicaciones, basta señalar que durante la 
primera década del s. XXI (130, 46,1%) se han publicado más manuscritos que en todo el s. XX (78, 27,7%). 

Tabla 5. Número de casos y frecuencias de los factores concernientes al estudio.

Variables n total Acrónimos

Año 

282

-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-

3 (1) 1 (0,3) 1 (0,3) 6 (2,1) 14 (4,9) 53 (18,8) 130 (46,1) 74 (26,2)

Tipo de 
publicación

Rev. 
regional

Rev. inter-
nacional

Art. 
congreso 

Art. / 
cap. libro 

Libro Informe BDD

110 (39) 66 (23,4) 43 (15,2) 31 (11) 22 (7,8) 9 (3,2) 1 (0,3)

Tipo de 
estudio

Arqueo-
logía

IE Genética
Paleo-

patología
Morfolo-

gía
Informe

Bioantro-
prología

Revisión

52 (18,4) 20 (7,1) 11 (3,9) 34 (12,1) 53 (18,8) 13 (4,6) 93 (33) 6 (2,1)

Muestra
Acotada 

C.
 regional 

C. conti-
nental 

C. supra-
continental

112 (39,7) 114 (40,4) 27 (9,6) 29 (10,2)

Número de casos y frecuencia (%)
      

El medio más utilizado por los autores para publicar sus trabajos, como se puede apreciar en la Tabla 5, 
son las revistas científicas (176, 62,4%), siendo mayor el número de trabajos en publicaciones regionales (110, 
39%), que en internacionales (66, 23,4%). De las 53 revistas en las cuales se han encontrado manuscritos, 36 
son internacionales (Tabla 6) y 16 regionales (Tabla 7). Como se puede apreciar en la Tabla 8, las revistas que 
cuentan con más manuscritos son: Ma (69, 39,2%); AJPA (18, 10,2%); RAAB (11, 6,9%); IA (10, 5,7%) y Rela-
ciones de la Sociedad Argentina de Antropología (7, 4%). Tras las revistas científicas, los formatos más elegidos 
son los artículos en actas o libros de congresos (43, 15,2%), los artículos o capítulos de libros (31, 11%), libros 
y tesis de licenciatura y doctorales (22, 7,8%), informes (9, 3,2%) y BDD (1, 0,3%). De los 22 libros y tesis, 16 
corresponden a tesis, de las cuales cuatro son de Licenciatura y las 12 restantes son Doctorales (Tabla 9). Las 
universidades en que se han desarrollado son argentinas y españolas, destacando la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), la UNCPB y la UB por ser la única no argentina. Se ha de destacar, que cinco de las 16 tesis 
(31,25%), una de Licenciatura (Pamela García Laborde) y cuatro doctorales (Martín Fugassa, Jorge A. Suby, 
Marilina Martucci y Pamela García Laborde), se han desarrollado bajo la dirección de Ricardo A. Guichón, 
director del LEEH. Dato al que habría que sumar la propia tesis de Ricardo A. Guichón, primera tesis doctoral 
en el ámbito de la AB de PA y la única realizada en la década de los 90’; y la llevada a cabo en el campo histo-
riográfico por Romina Casali, también dirigida por Ricardo A. Guichón.

1 De ahora en más, para evitar la reiteración de la palabra publicaciones, la cifra que se encuentra antes de la coma es el 
número de publicaciones y la segunda, la frecuencia con respecto al total de publicaciones.
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Tabla 6. Número de trabajos y frecuencia de artículos publicados en revistas internacionales.

Revista internacional
Revista n (%)

American Journal of Human Anthropology 1 (1,6)

American Journal of Human Biology 2 (3,1)

American Journal of Physical Anthropology 18 (28,1)

Anthropological Science 1 (1,6)

Archaeometry 1 (1,6)

Atti della Società Toscana de Scienze Naturali di Pisa 1 (1,6)

Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris (BMSAP) 1 (1,6)

Current Anthropology 1 (1,6)

Evolution 1 (1,6)

Cathiers d’Anthropologie et Biométrie Humaine 1 (1,6)

Homo, Journal of Comparative Human Biology 2 (3,1)

Human Biology 2 (3,1)

Human Evolution 1 (1,6)

Human Molecular Genetics 1 (1,6)

Human Palaeotology and Prehistory 1 (1,6)

Interciencia 1 (1,6)

International Journal of Osteoarchaeology 4 (6,2)

International Journal of Paleopathology 1 (1,6)

Journal of Archaeological Sciences 2 (3,1)

Journal of Anthropological Archaeology 1 (1,6)

Journal of Human Evolution 1 (1,6)

Proceedings of the Royal Society Biological Sciences 1 (1,6)

Journal of World Prehistory 1 (1,6)

Nature 1 (1,6)

Memoria do Instituto Oswaldo Cruz 2 (3,1)

Quaternary International 3 (4,7)

The Anatomical Record 1 (1,6)

Yearbook of Physical Anthropology 1 (1,6)

Objets et Mondes 1 (1,6)

Museologia scientifica 1 (1,6)

Journal of Biogeography 1 (1,6)

Revista del Ateneo Paraguayo 1 (1,6)

Revista Española de Antropología Americana 1 (1,6)

Science 1 (1,6)

L’Anthropologue 1 (1,6)

Journal of Taphonomy 1 (1,6)

Avances en Arqueometría 1 (1,6)

∑ 64 (100)
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Figura 57 Número de publicaciones (eje de abcisas) realizadas por década (eje de coordenadas).

Tabla 7. Número de trabajos y frecuencia de artículos publicados en revistas regionales.

Revista regional
Revista n (%)

Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas / Magallania 69 (61,6)

Antropología Biológica 1 (0,9)

Arqueología 1 (0,9)

Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 1 (0,9)

Comechingonia 1 (0,9)

Cuadernos del Sur 1 (0,9)

Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 2 (1,8)

Chungara 1 (0,9)

Diálogo Andino 1 (0,9)

Intersecciones en Antropología 10 (8,9)

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 7 (6,2)

Revista Argentina de Antropología Biológica 11 (9,8)

Revista del Museo de la Plata 1 (0,9)

Revista Chilena de Antropología 1 (0,9)

Runa 2 (1,8)

Trabajos de Antropología 2 (1,8)

∑ 112 (100)

Tabla 8. Las cinco revistas principales, indicándose el número de trabajos y la frecuencia.

Revistas
Revista n (%)

Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas / Magallania 69 (39,2)

American Journal of Physical Anthropology 18 (10,2)

Revista Argentina de Antropología Biológica 11 (6,9)

Intersecciones en Antropología 10 (5,7)

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 7 (4)

∑ 176 (100)
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Tabla 9. Tesis analizadas, indicándose el número de trabajos y la frecuencia.

Tesis 
Tipo Universidad n (%)

Licenciatura
Buenos Aires (UBA) 2 (50)

Nacional de Río Negro (UNRN) 1 (25)

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPB) 1 (25)

∑ 4 (100)

Doctoral

Buenos Aires (UBA) 4 (33,3)

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPB) 3 (25)

Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 2 (16,7)

Nacional de La Plata (UNLP) 1 (8,3)

Universitat de Barcelona (UB) 2 (16,7)

∑ 12 (100)

Los estudios bioantropológicos (93, 33%) son los que tienen un mayor peso, dando cuenta de la 
relevancia que los trabajos inter, trans y multidisciplinares tienen en la disciplina en PA (Tabla 5). Tras 
estos, destacan los estudios morfológicos (53, 1,8%) y arqueológicos (52, 18,43%) y con menor rele-
vancia: paleopatológicos (34, 12%), IE (20, 7,1%), informes (13, 4,6%), genética (11, 3,9%) y revisiones 
(6, 2,1%).

En relación con el tipo de muestra (Tabla 5), se suele optar por examinar individuos provenientes de 
distintos emplazamientos, los conglomerados (170, 60,3%). Entre estos, el que más peso muestra es el 
regional (114, 40,4%), seguido del supracontinental (29, 10,3%) y el continental (27, 9,6%). Las 112 publica-
ciones restantes examinan muestras acotadas, que en el caso de PA suele tratarse de individuos aislados, 
ya que como se señaló anteriormente los espacios funerarios múltiples son escasos. 

A lo largo de los dos últimos siglos no sólo ha aumentado el número de estudios, sino que se han dado 
variaciones con respecto a los tipos de publicaciones, estudios y muestras (Tabla 10). En cuanto al tipo 
de publicaciones, se ha de indicar que no es hasta la segunda década del presente siglo cuando se pue-
den observar publicaciones en todos los formatos; situación que coincide con el menor peso que tienen 
las revistas. Estas han pasado de representar cerca del 80% de los trabajos publicados en las décadas de 
los 70’ (83,3%) y 80’ (78,6%), a valores inferiores al 60% en el s. XXI (primera década 58,4% y 58,1% en la 
segunda). Respecto a las revistas, en esta última década se ha reducido la diferencia entre las publica-
ciones en revistas internacionales (27%) y revistas regionales (31,1%); el dato de las revistas regionales 
es el más bajo registrado en toda la serie histórica y por el contrario el de las revistas internacionales es 
el segundo más alto (Tabla 10, Figura 58). Por tanto, se observa una tendencia internacionalización de 
los estudios publicados. En la última década del s. XX se aprecia por primera vez la existencia publica-
ciones en todos los temas analizados (Tabla 10). A lo largo de la serie histórica se observan una serie de 
patrones: por un lado, una reducción del porcentaje de las publicaciones morfológicas, arqueológicas 
e informes; por otro lado, un aumento de las paleopatológicas, pero fundamentalmente de las bioan-
tropológicas (Figura 59). Respecto al tipo de muestras analizadas se aprecia cierta homogeneidad en la 
serie histórica, encontrándose el uso de las muestras acotadas y conglomerados regionales en torno al 
40%, en cada una de ellas (Tabla 10).
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Tabla 10. Variación a lo largo de las últimas décadas tiempo de los tipos de publicación, estudio y muestra.

Año de publicación

-1949
1950-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2009

2010-

Ti
po

 d
e 

pu
bl

ic
ac

ió
n Rev. Regional 1 (33,3) 1 (100) 1 (100) 4 (66,7) 9 (64,3) 23 (43,4) 48 (36,9) 23 (31,1)

Rev. internacional 0 0 0 1 (16,7) 2 (14,3) 15 (28,3) 28 (21,5) 20 (27)

Art. Congreso 0 0 0 0 1 (7,1) 3 (5,6) 30 (23,1) 9 (12,2)

Art. / cap. libro 0 0 0 1 (16,7) 0 9 (3,20) 10 (7,68) 10 (13,5)

Libro / Tesis 1 (33,3) 0 0 0 1 (7,1) 3 (5,62) 10 (7,7) 8 (10,8)

Informe / catálogo 1 (33,3) 0 0 0 1 (7,1) 0 4 (3,1) 3 (4)

BDD 0 0 0 0 0 0 0 1 (1,3)

Ti
po

 d
e 

es
tu

di
o

Arqueo. 1 (33,3) 1 (100) 0 3 (50) 6 (42,9) 12 (22,6) 17 (13,1) 12 (16,2)

IE 0 0 0 0 0 2 (3,7) 15 (11,5) 3 (4)

Genética 0 0 0 0 0 6 (11,3) 1 (0,8) 4 (5,4)

Paleopat. 0 0 0 0 0 5 (9,4) 18 (13,8) 11 (14,9)

Morfo. 1 (33,3) 0 1 (100) 0 4 (28,6) 12 (22,6) 27 (20,8) 8 (10,8)

Informes 1 (33,3) 0 0 2 (33,3) 3 (21,4) 1 (1,9) 3 (2,3) 3 (4)

Bioantrop. 0 0 0 1 (16,7) 1 (0,4) 13 (24,5) 47 (36,1) 31 (41,9)

Revisiones 0 0 0 0 0 2 (3,7) 2 (1,5) 2 (2,7)

M
ue

st
ra

Acotada 1 (33,3) 0 0 5 (83,3) 6 (42,9) 21 (39,6) 52 (40) 27 (36,5)

C. regional (PA) 1 (33,3) 1 (100) 1 (100) 0 6 (42,9) 21 (39,6) 51 (39,2) 33 (44,6)

C. continental 1 (33,3) 0 0 1 (16,7) 1 (7,1) 1 (1,9) 16 (12,3) 7 (9,4)

C. supracontinental 0 0 0 0 1 (7,1) 10 (18,9) 11 (8,4) 7 (9,4)

∑ 3 (100) 1 (100) 1 (100) 6 (100) 14 (100) 53 (100) 130 (100) 74* (100)

Número de casos y frecuencia (%)

Figura 58 Sunflower plot donde se muestra la relación entre el año de publicación y el tipo de publicación.

La publicación de un manuscrito en un espacio u otro guarda relación con el tipo de estudio y muestra 
analizados (Tabla 11). Las revistas regionales muestran una predominancia de los estudios bioantropo-
lógicos (31,81%) y arqueológicos (27,27%); sin embargo, en las revistas internacionales predominan los 
trabajos morfológicos (48,48%). En los artículos en actas de congresos o en libros, así como capítulos de 
estos y libros o tesis, destacan los trabajos bioantropológicos, arqueológicos y paleopatológicos (Figura 
60). Respecto a los tipos de muestra en los diversos tipos de publicación, acotadas y conglomerados re-
gionales sobrepasan el 80%, llegando en algunos casos al 95% (Figura 61). La excepción la representan los 
manuscritos en revistas internacionales, con valores elevados de conglomerados continentales (25,75%) 
y supracontinentales (30,30%).
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Figura 59 Tipo de publicaciones por década: arqueología (verde), IE (naranja), genética (negro), paleopatología (morado), 
morfometría (rojo), informes (azul), bioantropología (gris) y revisiones (marrón).

Tabla 11. Variación dependiendo del tipo de publicación en relación con el tipo de estudio y la muestra.

Tipo de publicación
Rev. 

regional
Rev. inter-
nacional

Art. 
congreso 

Art. / 
cap. libro 

Libro Informe BDD

Ti
po

 d
e 

es
tu

di
o

Arqueo. 30 (27,3) 4 (6,1) 5 (11,6) 7 (22,6) 4 (18,2) 2 (22,2) 0

IE 7 (6,4) 5 (7,6) 3 (7) 2 (6,4) 3 (13,6) 0 0

Genética 4 (3,6) 4 (6,1) 0 1 (3,2) 2 (9,1) 0 0

Paleopat. 15 (13,6) 4 (6,1) 10 (23,2) 3 (9,7) 2 (9,1) 0 0

Morfo. 13 (11,8) 32 (48,5) 3 (7) 1 (3,2) 3 (13,6) 0 1 (100)

Informes 4 (3,6) 2 (3) 1 (2,3) 1 (3,2) 0 5 (55,5) 0

Bioantrop. 35 (31,8) 15 (5,3) 20 (46,5) 13 (41,9) 8 (36,4) 2 (22,2) 0

Revisiones 2 (1,8) 0 1 (2,3) 3 (9,7) 0 0 0

M
ue

st
ra

Acotada 54 (49,1) 9 (13,6) 21 (31,8) 16 (51,6) 5 (22,7) 7 (77,8) 0

C. regional (PA) 46 (41,8) 20 (30,3) 20 (46,5) 13 (41,9) 14 (63,6) 1 (11,1) 0

C. continental 5 (4,5) 17 (25,7) 1 (2,3) 1 (3,2) 2 (9,1) 1 (11,1) 0

C. supracontinental 5 (4,5) 20 (30,3) 1 (2,3) 1 (3,2) 1 (4,5) 0 1 (100)

∑ 110 (100) 66 (100) 43 (100) 31 (100) 22 (100) 9 (100) 1 (100)

Número de casos y frecuencia (%)

Los tipos de estudios presentan variaciones respecto a los diversos formatos que los científicos tienen 
a su disposición para transmitir sus investigaciones (Tabla 12). La opción que presenta frecuencias más 
altas para cada tipo de estudio, con valores entre el 30 y el 45%, destacando los arqueológicos (57,7%), 
son las revistas regionales. Hay dos excepciones: las investigaciones morfológicas, que manifiestan una 
clara preferencia por las revistas internacionales (60,4%), y las genéticas, donde las revistas regionales e 
internacionales tienen el mismo peso (36,4%). A su vez, se ha de destacar el alto porcentaje de estudios 
paleopatológicos en actas de congresos (29,4%) y la amplia distribución en los diversos tipos de publica-
ción de los trabajos bioantropológicos. Los tipos de estudio también muestran variación respecto al tipo 
de muestra (Tabla 12, Figura 62). Los trabajos morfométricos, genéticos y revisiones no utilizan muestras 
acotadas, no así, los estudios arqueológicos (65,4%), bioantropológicos (55,9%), informes (53,8%) y pa-
leopatológicos (44,1%). Todos los tipos de estudio utilizan conglomerados regionales, teniendo un papel 
relevante en revisiones (100%), estudios isotópicos (80%), genéticos (63,6%) y paleopatológicos (55,9%). 
Únicamente informes, estudios bioantropológicos, genéticos y morfológicos utilizan conglomerados con-
tinentales y supracontinentales, destacando los altos valores de los trabajos morfológicos (33,9% para los 
primeros y 47,2% para los segundos).
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Figura 60 sunflower plot entre el tipo de publicación y el tipo de estudio.

Figura 61 sunflower plot tipo de publicación vs. tipo de muestra.

Tabla 12. Variación dependiendo del tipo de estudio en relación con el tipo de publicación y la muestra.

Tipo de estudio
Arqueo. IE Genética Paleopat. Morfo. Informes Bioantrop. Revisiones 

Ti
po

 d
e 

pu
bl

ic
ac

ió
n Rev. Regional 30 (57,68) 7 (35) 4 (36,36) 15 (44,12) 13 (24,54) 4 (30,78) 35 (37,62) 2 (33,33)

Rev. internacional 4 (7,68) 5 (25) 4 (36,36) 4 (11,74) 32 (60,38) 2 (14,29) 15 (16,13) 0

Art. Congreso 5 (9,61) 3 (15) 0 10 (29,42) 3 (8,81) 1 (7,68) 20 (21,49) 1 (16,66)

Art. / cap. libro 7 (13,45) 2 (10) 1 (3,21) 3 (8,81) 1 (1,89) 1 (7,68) 13 (13,98) 3 (50)

Libro / Tesis 4 (7,68) 3 (15) 2 (9,09) 2 (5,81) 3 (8,81) 0 8 (8,59) 0

Informe / catálogo 2 (3,85) 0 0 0 0 5 (38,41) 2 (2,14) 0

BDD 0 0 0 0 1 (1,89) 0 0 0

M
ue

st
ra

Acotada 34 (65,37) 4 (20) 0 15 (44,12) 0 7 (53,85) 52 (55,92) 0

C. regional (PA) 18 (34,62) 16 (80) 7 (63,63) 19 (55,88) 10 (18,87) 5 (38,41) 33 (35,47) 6 (100)

C. continental 0 0 2 (18,18) 0 18 (33,95) 1 (7,68) 6 (6,44) 0

C. supracontinental 0 0 2 (18,18) 0 25 (47,17) 0 2 (2,14) 0

∑ 52 (100) 20 (100) 11 (100) 34 (100) 53 (100) 13 (100) 93 (100) 6 (100)

Número de casos y frecuencia (%)
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Figura 62 Gráfica de barras del tipo de muestra con respecto al tipo estudio, siendo: arqueología (azul), IE (naranja), paleopa-
tología (gris), informes (amarillo), bioantropología (azul), revisiones (verde), genética (azul marino) y morfología (marrón).

Por último, el tipo de muestra varía en relación con el estudio que se pretenda realizar y dónde se pu-
blica (Tabla 13). La muestra acotada y el conglomerado regional predominan en todos los tipos de publi-
cación, excepto en las revistas internacionales. En estas destacan los conglomerados continentales (63%) 
y supracontinentales (69%). Respecto al tipo de estudio, el uso de la muestra acotada sobresale en los 
trabajos bioantropológicos (47,3%) y arqueológicos (30,9%). Los conglomerados regionales, como se in-
dicó, se usan en los diversos enfoques, mostrando valores más parejos entre estos. Los conglomerados 
continentales y supracontinentales son usados fundamentalmente en análisis morfológicos (66,7% de los 
continentales y 86,2% de los supracontinentales).

Tabla 13. Variación de la muestra dependiendo del tipo de publicación y estudio.

Muestra
Acotada C. regional (PA) C. continental C. supracontinental

Ti
po

 d
e 

pu
bl

ic
ac

ió
n Rev. Regional 54 (48,2) 46 (40,3) 5 (18,5) 5 (17,2)

Rev. internacional 9 (8,2) 20 (17,5) 17 (63) 20 (69)

Art. Congreso 21 (18,7) 20 (17,5) 1 (3,7) 1 (3,4)

Art. / cap. libro 16 (14,3) 13 (11,4) 1 (3,7) 1 (3,4)

Libro / Tesis 5 (4,4) 14 (12,3) 2 (7,4) 1 (3,4)

Informe / catálogo 7 (6,2) 1 (0,9) 1 (3,7) 0

BDD 0 0 0 1 (3,4)

Ti
po

 d
e 

es
tu

di
o

Arqueo. 34 (30,9) 18 (15,8) 0 0

IE 4 (3,6) 16 (14) 0 0

Genética 0 7 (6,1) 2 (7,4) 2 (6,9)

Paleopat. 15 (13,6) 19 (16,7) 0 0

Morfo. 0 10 (8,8) 18 (66,7) 25 (86,2)

Informes 7 (6,4) 5 (4,4) 1 (3,7) 0

Bioantrop. 52 (47,3) 33 (28,9) 6 (22,2) 2 (6,9)

Revisiones 0 6 (5,2) 0 0

∑ 112 (100) 114 (100) 27 (100) 29 (100)

Número de casos y frecuencia (%)
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4.3.2. Metadatos primarios

Los resultados con respecto a la procedencia varían dependiendo del parámetro que se haya tenido en 
cuenta (Tabla 14). La procedencia geográfica, que es más generalista, se indica en 275 de las publicaciones 
analizadas (97,5%), siendo el principal ítem que se indica el sitio o yacimiento (72%), seguido de la región 
(22,7%). 

Sin embargo, sucede al contrario cuando atendemos a la procedencia georreferenciada, que no se in-
dica en 211 casos (74,8%). Mención aparte merece la procedencia etnográfica, indica la procedencia de 
manera indirecta, y se señala en 74 ocasiones (26,2%), mostrando un valor similar a la procedencia geo-
rreferenciada.

La disposición de los esqueletos es un parámetro de gran relevancia, a través del cual sabemos dónde 
se localizan los individuos analizados (Tabla 15). La localización no se indica en el 57,4% (162) de las oca-
siones. Los casos en los cuales no se indica que individuos se han analizado es igualmente alto, el 30,1% de 
los estudios (85).
       
Tabla 14. Número de casos y frecuencias de la procedencia teniendo en cuenta los distintos parámetros y sus estados.

Procedencia
Variables n total No Si Yacimiento Región Algunos

Geográfica

282

7 (2,5) 203 (72) 64 (22,7) 4 (1,4)

Georreferenciada 211 (74,8) 55 (19,5) 8 (2,8)

Étnica 208 (73,8) 70 (24,8) 3 (1)

Número de casos y frecuencia (%)

Tabla 14 (Cont.). Número de casos y frecuencias de la procedencia teniendo en cuenta los distintos parámetros y sus 
estados.

Procedencia
Variables n total Los del trabajo Desconocida Si, pero hay desconocidos Ap. / Agrad.

Geográfica

282

0 2 (0,7) 2 (0,7) 0

Georreferenciada 5 (1,8) 2 (0,7) 0 1 (0,3)

Étnica 0 1 (0,3) 0 0

Número de casos y frecuencia (%)
 

Tabla 15. Disposición de los restos óseos de PA.

Disposición
Variables n total No Si Algunos Los del trabajo Ap. / Agrad.

Localización
282

162 (57,4) 104 (36,9) 7 (2,5) 2 (0,7) 7 (2,4)

Individuo 85 (30,1) 173 (61,3) 22 (7,8) 0 2 (0,7)

Número de casos y frecuencia (%)
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En relación con el año de publicación se aprecian variaciones tanto en la procedencia como en la dis-
posición (Tabla 16). A lo largo de la serie histórica, se observa una reducción de las publicaciones que no 
indican la procedencia geográfica. Por otro lado, en la última década se observa un ligero repunte de estu-
dios que especifican el sitio o yacimiento, así como un ligero declive de aquellos que utilizan la región para 
hablar de la procedencia de los restos óseos. La procedencia georreferencia se reporta en torno al 10-25% 
de los trabajos, observándose variaciones, pero ninguna tendencia. 

Tabla 16. Variación de los metadatos primarios durante las últimas décadas.

Metadatos primarios
Año de publicación

-1949
1950-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2009

2010-

Pr
oc

ed
en

ci
a

G
eo

gr
áfi

ca

No 0 0 0 0 1 (7,1) 4 (7,5) 1 (0,8) 1 (1,3)

Sitio yacimiento 3 (100) 1 (100) 1 (100) 6 (100) 10 (71,4) 31 (58,5) 94 (72,3) 57 (77)

Región 0 0 0 0 3 (21,4) 17 (32,1) 31 (23,8) 13 (17,6)

Algunos 0 0 0 0 0 1 (1,9) 2 (1,5) 1 (1,3)

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0

Desconocida 0 0 0 0 0 0 1 (0,8) 1 (1,3)

Si, pero hay 
desconocidos

0 0 0 0 0 0 1 (0,8) 1 (1,3)

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0 0

G
eo

rr
ef

er
en

ci
ad

a

No 2 (66,7) 1 (100) 1 (100) 4 (66,7) 12 (85,7) 46 (86,8) 88 (67,7) 57 (77)

Si 1 (33,3) 0 0 2 (33,3) 2 (14,3) 6 (11,3) 31 (23,8) 13 (17,6)

Algunos 0 0 0 0 0 1 (1,9) 6 (4,60) 1 (1,3)

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 4 (3,1) 1 (1,3)

Desconocida 0 0 0 0 0 0 1 (0,8) 1 (1,3)

Si, pero hay 
desconocidos

0 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0 1 (1,3)

Ét
ni

ca

No 1 (33,3) 1 (100) 0 5 (80) 8 (57,1) 23 (43,4) 110 (84,6) 60 (81,1)

Si 2 (66,7) 0 1 (100) 1 (20) 6 (42,9) 28 (52,8) 18 (13,8) 14 (18,9)

Algunos 0 0 0 0 0 2 (3,7) 1 (0,8) 0

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0

Desconocida 0 0 0 0 0 0 1 (0,8) 0

Si, pero hay 
desconocidos

0 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0 0

D
is

po
si

ci
ón

Lo
ca

liz
ac

ió
n No 1 (33,3) 0 0 4 (66,7) 8 (57,1) 28 (52,8) 78 (60) 43 (58,1)

Si 2 (66,7) 1 (100) 1 (100) 2 (33,3) 6 (42,9) 23 (43,4) 41 (31,5) 28 (37,8)

Algunos 0 0 0 0 0 0 7 (5,4) 0

Los del trabajo 0 0 0 0 0 1 (1,9) 1 (0,8) 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 1 (1,9) 3 (2,3) 3 (4)

In
di

vi
du

o

No 1 (33,3) 0 0 1 (20) 8 (57,1) 21 (39,61) 36 (27,7) 18 (24,3)

Si 2 (66,7) 1 (100) 1 (100) 5 (80) 5 (35,7) 24 (45,27) 83 (63,8) 53 (71,6)

Algunos 0 0 0 0 1 (7,1) 8 (15,1) 11 (8,4) 2 (2,7)

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0 2 (2,7)

∑ 3 (100) 1 (100) 1 (100) 6 (100) 14 (100) 53 (100) 130 (100) 74* (100)

Número de casos y frecuencia (%)

En el caso de la procedencia etnográfica, se observa un cambio notable en las dos últimas décadas, 
pasando de valores en torno al 40-50% en los 80’ (42,9%) y 90’ (52,8%) a estar por debajo del 20% en la 
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primera (13,8%) y segunda década (18,9%) de este siglo. En lo tocante a la disposición de los restos hay 
resultados diversos. Por un lado, la localización de los restos óseos humanos no se indica en cerca del 60% 
de los trabajos. Por otro, en las últimas décadas los trabajos que indican los individuos que estudian han 
aumentado; sin embargo, en la presente aun el 24,3% de las publicaciones no lo indicaban. A modo de re-
sumen, se puede señalar que con el paso del tiempo han aumentado los metadatos primarios reportados.

Tabla 17. Variación de los metadatos primarios según el tipo de publicación.

Metadatos primarios
Tipo de publicación

Rev. 
regional

Rev. inter-
nacional

Art. 
Congreso

Art. / 
cap. libro 

Libro Informe BDD

Pr
oc

ed
en

ci
a

G
eo

gr
áfi

ca

No 3 (1,1) 3 (4,5) 0 1 (3,2) 0 0 0

Sitio yacimiento 89 (80,9) 25 (37,9) 37 (86) 26 (83,9) 17 (77,3) 9 (100) 0

Región 15 (13,6) 35 (53,3) 6 (13,9) 4 (12,9) 3 (13,6) 0 1 (100)

Algunos 0 2 (3) 0 0 2 (9,1) 0 0

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0

Desconocida 1 (0,9) 1 (1,5) 0 0 0 0 0

Si, pero hay desconocidos 2 (1,8) 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0

G
eo

rr
ef

er
en

ci
ad

a No 78 (70,9) 58 (87,9) 32 (74,4) 27 (87,1) 7 (31,8) 8 (88,9) 1 (100)

Si 27 (24,5) 5 (7,6) 10 (23,2) 3 (9,7) 9 (40,9) 1 (11,1) 0

Algunos 1 (0,9) 0 1 (2,3) 1 (3,2) 5 (22,7) 0 0

Los del trabajo 3 (1,1) 1 (1,5) 0 0 1 (4,5) 0 0

Desconocida 1 (0,9) 1 (1,5) 0 0 0 0 0

Si, pero hay desconocidos 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 1 (1,5) 0 0 0 0 0

Ét
ni

ca

No 81 (73,63) 34 (51,5) 38 (88,4) 30 (96,8) 18 (81,8) 7 (77,8) 0

Si 27 (24,5) 32 (48,5) 5 (11,6) 1 (3,2) 2 (9,1) 2 (22,2) 1 (100)

Algunos 1 (0,9) 0 0 0 2 (9,1) 0 0

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0

Desconocida 1 (0,9) 0 0 0 0 0 0

Si, pero hay desconocidos 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0

D
is

po
si

ci
ón

Lo
ca

liz
ac

ió
n No 62 (56,36) 32 (48,5) 31 (72,1) 23 (74,2) 8 (36,4) 6 (66,7) 0

Si 42 (38,18) 30 (45,4) 10 (23,2) 7 (22,6) 11 (50) 3 (33,3) 1 (100)

Algunos 3 (1,1) 0 1 (2,3) 1 (3,2) 2 (9,1) 0 0

Los del trabajo 0 0 1 (2,3) 0 1 (4,5) 0 0

Ap. / Agrad. 3 (1,1) 4 (6,1) 0 0 0 0 0

In
di

vi
du

o

No 31 (28,18) 38 (57,6) 8 (18,6) 5 (16,1) 1 (4,5) 2 (22,2) 0

Si 71 (64,5) 23 (34,8) 33 (76,7) 23 (74,2) 15 (68,2) 7 (77,8) 1 (100)

Algunos 8 (7,3) 3 (4,5) 2 (4,6) 3 (9,7) 6 (27,3) 0 0

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 2 (3) 0 0 0 0 0

∑ 110 (100) 66 (100) 43 (100) 31 (100) 22 (100) 9 (100) 1 (100)

Número de casos y frecuencia (%)

El tipo de publicación influye en la presentación de los metadatos primarios (Tabla 17). La procedencia 
geográfica se suele señalar mediante el yacimiento o sitio arqueológico, excepto en las revistas interna-
cionales, que presenta el dato más alto de las variables no indicado (4,5%) y la variable región (53,3%). La 
procedencia georreferenciada presenta valores por debajo del 10%, excepto en los libros o tesis (40,9%), 
las revistas regionales (24,5%) y los artículos en actas de congresos (23,2%). La procedencia étnica presen-
ta valores bajos, entre el 3 y el 24%, excepto en el caso de las revistas internacionales donde prácticamente 
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la mitad de los estudios (48,5%) utilizan la etnia como elemento identificador de origen. La localización 
de los restos no se indica entre el 56 y el 74%, excepto en los ítems: libros o tesis (36,4%) y revistas inter-
nacionales (48,5%). Por último, con respecto a si se indican o no con que individuos se trabaja, los trabajos 
que lo omiten son minoritarios para todos los tipos de publicaciones, excepto para las revistas internacio-
nales, donde es el valor más destacado (57,6%). Las publicaciones realizadas en revistas internacionales 
son las que peores niveles de metadatos primarios presentan, excepto en el caso de la localización de los 
restos óseos humanos. Dependiendo del estudio, los metadatos reportados varían, siendo notables las 
diferencias en los datos que se indican en cada área del saber (Tabla 18). La procedencia geográfica, en 
forma de yacimiento es mayoritaria en los estudios de arqueología (100%), bioantropología (89,2%), IE 
(80%), paleopatología (79,4%) e informes (76,9%); no así, en los otros tipos de estudio, donde la variable 
mayoritaria es la región. La procedencia georreferenciada como se indicaba en líneas anteriores suele no 
señalarse; sin embargo, los datos varían desde valores cercanos al 60% en bioantropología (61,3%) y ar-
queología (61,5%), a otros próximos al 100% en morfología (98,1%) y revisiones (100%). La utilización de la 
etnia como indicador de procedencia es minoritario, excepto en trabajos genéticos (72,7%), morfológicos 
(52,8%) e informes (46,1%). En lo referente a la disposición de los restos, existe una clara disparidad, aque-
llas áreas con porcentajes muy negativos acerca de la localización, presentan cifras elevadas en cuanto 
a los individuos y viceversa. Acerca de la localización, existe una disparidad notable, desde aquellos que 
tienen valores negativos elevados, tales como arqueología (86,5%), revisiones (66,7%) o bioantropología 
(65,6%), a aquellos que presentan cifras bajas, como: informes (30,8%) o trabajos morfológicos (30,2%), e 
incluso, aportan la localización siempre, como el caso de los estudios genéticos. 

Tabla 18. Variación de los metadatos primarios según el tipo de estudio.

Metadatos primarios
Tipo de estudio

Arqueo. IE Genética
Paleo-

pat.
Morfo. Informes

Bioan-
trop. 

Revisio-
nes 

Pr
oc

ed
en

ci
a

G
eo

gr
áfi

ca

No 0 0 1 (9,1) 1 (2,9) 4 (7,5) 0 0 1 (16,7)

Sitio o yacimiento 52 (100) 16 (80) 3 (27,3) 27 (79,4) 11 (20,7) 10 (76,9) 83 (89,2) 1 (16,7)

Región 0 4 (20) 6 (54,5) 6 (17,6) 37 (69,8) 2 (15,4) 5 (5,4) 4 (66,7)

Algunos 0 0 1 (9,1) 0 1 (1,9) 0 2 (2,1) 0

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0

Desconocida 0 0 0 0 0 1 (7,7) 1 (1,1) 0

Si, pero hay 
desconocidos

0 0 0 0 0 0 2 (2,1) 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0 0

G
eo

rr
ef

er
en

ci
ad

a

No 32 (61,5) 14 (70) 9 (81,8) 30 (88,2) 52 (98,1) 11 (84,6) 57 (61,3) 6 (100)

Si 17 (32,7) 4 (20) 0 4 (11,7) 0 1 (7,7) 29 (31,2) 0

Algunos 1 (1,9) 1 (5) 1 (9,1) 0 1 (1,9) 0 4 (4,3) 0

Los del trabajo 2 (3,8) 1 (5) 0 0 0 0 2 (2,1) 0

Desconocida 0 0 0 0 0 1 (7,7) 1 (1,1) 0

Si, pero hay 
desconocidos

0 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 1 (9,1) 0 0 0 0 0

Ét
ni

ca

No 44 (84,6) 18 (90) 2 (18,2) 27 (79,4) 24 (45,3) 7 (53,8) 80 (86) 6 (100)

Si 8 (15,4) 2 (10) 8 (72,7) 7 (20,6) 28 (52,8) 6 (46,1) 11 (11,8) 0

Algunos 0 0 1 (9,1) 0 1 (1,9) 0 1 (1,1) 0

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0

Desconocida 0 0 0 0 0 0 1 (1,1) 0

Si, pero hay 
desconocidos

0 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 0 0

 Î Cont.
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Tabla 18 (cont.). Variación de los metadatos primarios según el tipo de estudio.

Metadatos primarios
Tipo de estudio

Arqueo. IE Genética
Paleo-

pat.
Morfo. Informes

Bioan-
trop. 

Revisio-
nes 

D
is

po
si

ci
ón

Lo
ca

liz
ac

ió
n No 45 (86,5) 12 (60) 0 21 (61,7) 16 (30,2) 4 (30,8) 61 (65,6) 4 (66,7)

Si 5 (9,6) 5 (25) 10 (90,9) 13 (38,2) 32 (60,4) 9 (3,2) 28 (30,1) 1 (16,7)

Algunos 1 (1,9) 1 (5) 0 0 2 (3,8) 0 2 (2,1) 1 (16,7)

Los del trabajo 1 (1,9) 1 (5) 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 1 (5) 1 (9,1) 0 3 (5,6) 0 2 (2,1) 0

In
di

vi
du

o

No 16 (30,8) 0 3 (27,3) 7 (20,6) 42 (79,1) 2 (15,4) 12 (12,9) 3 (50)

Si 32 (61,5) 20 (100) 5 (45,4) 27 (79,4) 8 (15,1) 9 (69,2) 72 (77,4) 0

Algunos 4 (7,7) 0 3 (27,3) 0 3 (5,6) 2 (15,4) 7 (7,5) 3 (50)

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0 2 (2,1) 0

∑ 52 (100) 20 (100) 11 (100) 34 (100) 53 (100) 13 (100) 93 (100) 6 (100)

Número de casos y frecuencia (%)

En lo que respecta al individuo, se observa desde tipos de estudio, como los de IE, que reportan todos 
los individuos con que trabajan, a otros que presentan frecuencias de trabajos que omiten la información 
en torno al 10-30%, seguidos de las revisiones (50%); por último, los estudios morfológicos que muestran 
un 79,2% de las publicaciones en las cuales no se indica esta variable. Los estudios que presentan los va-
lores más altos en la especificación del yacimiento (arqueología, bioantropología, IE y paleopatología), 
muestran a su vez los porcentajes más altos de procedencia georreferenciada y los menores en la proce-
dencia étnica. Estos mismos, son los que peores datos de localización presentan, sin embargo, los más 
altos acerca de los individuos.

Tabla 19. Variación de los metadatos primarios dependiendo de la muestra estudiada.

Metadatos primarios
Muestra

Acotada C. regional (PA) C. continental C. supracontinental

Pr
oc

ed
en

ci
a G

eo
gr

áfi
ca

No 0 5 (4,4) 0 2 (6,9)

Sitio yacimiento 110 (98,2) 80 (70,2) 8 (29,6) 5 (17,2)

Región 0 25 (21,9) 18 (66,7) 21 (72,4)

Algunos 0 2 (1,7) 1 (3,7) 1 (3,4)

Los del trabajo 0 0 0 0

Desconocida 1 (0,9) 1 (0,9) 0 0

Si, pero hay desconocidos 1 (0,9) 1 (0,9) 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0

G
eo

rr
ef

er
en

ci
ad

a No 63 (56,2) 94 (82,5) 25 (92,6) 29 (100)

Si 47 (41,9) 8 (7) 0 0

Algunos 0 7 (6,1) 1 (3,7) 0

Los del trabajo 1 (0,9) 4 (3,5) 0 0

Desconocida 1 (0,9) 1 (0,9) 0 0

Si, pero hay desconocidos 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 1 (3,7) 0

 Î Cont.
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Tabla 19 (cont.). Variación de los metadatos primarios dependiendo de la muestra estudiada.

Metadatos primarios
Muestra

Acotada C. regional (PA) C. continental C. supracontinental

Pr
oc

ed
en

ci
a

Ét
ni

ca

No 97 (86,6) 84 (73,7) 19 (70,4) 8 (27,6)

Si 14 (12,5) 29 (25,4) 7 (25,9) 20 (69)

Algunos 0 1 (0,9) 1 (3,7) 1 (3,4)

Los del trabajo 0 0 0 0

Desconocida 1 (0,9) 0 0 0

Si, pero hay desconocidos 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0

D
is

po
si

ci
ón

Lo
ca

liz
ac

ió
n No 89 (79,4) 56 (49,1) 8 (29,6) 9 (31)

Si 23 (20,5) 47 (41,2) 17 (63) 17 (58,6)

Algunos 0 6 (5,2) 1 (3,7) 0

Los del trabajo 0 2 (1,7) 0 0

Ap. / Agrad. 0 3 (2,6) 1 (3,7) 3 (10,3)

In
di

vi
du

o

No 21 (18,7) 24 (21) 21 (77,8) 19 (65,6)

Si 90 (80,4) 75 (65,8) 4 (14,8) 4 (13,8)

Algunos 1 (0,9) 15 (13,2) 2 (7,4) 4 (13,8)

Los del trabajo 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 2 (6,9)

∑ 112 (100) 114 (100) 27 (100) 29 (100)

Número de casos y frecuencia (%)

Los metadatos primarios también muestran variaciones dependiendo del tipo de muestra que se es-
tudie (Tabla 19). En relación con la procedencia geográfica, como es lógico, en las muestras acotadas se 
indican mayoritariamente el sitio arqueológico, porcentaje que va disminuyendo según el conglomerado 
abarca muestras de regiones más amplias. Igual efecto se observa en la procedencia georreferenciada. 
Sin embargo, cuando se observa la procedencia étnica sucede a la inversa, ya que según aumenta la di-
versidad de la muestra y las regiones que analizan, más se utiliza la etnia como indicador, siendo notable 
el dato de los conglomerados supracontienentales (68,9%). Respecto a la disposición de los esqueletos, 
cuanto más acotada es la muestra más bajos son los valores de localización de los sujetos. Sin embargo, 
sucede a la inversa cuando se observa la variable individuo, los valores con una procedencia más detallada 
presentan los porcentajes más elevados a la hora de indicar qué sujetos estudian.

Por último, posiblemente los resultados más relevantes acerca de los metadatos primarios son aque-
llos que conciernen a la disposición de los restos óseos humanos (Tabla 20). Un 57,4% de los trabajos no 
indican donde se encuentran conservados los restos óseos humanos, un 30,1% no señalan que individuos 
analizaron y un 14,8% no reportan ninguna información. Únicamente 59 trabajos (20,9%, si en ambas va-
riables o si y agradecimientos o agradecimientos en ambas variables) aportaron todos los datos acerca de 
la disposición de los restos. En 17 publicaciones (6%, cualquier combinación entre ambas variables que no 
contenga un no, descontando las 59 publicaciones anteriores) se aportó algo de información acerca de las 
dos variables. Por tanto, en 208 de las 282 publicaciones analizadas (73,8%) no se aporta ningún tipo de 
información acerca de la disposición de los individuos.
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Tabla 20. Disposición de los restos óseos, relación entre los parámetros Localización e Individuo.

Localización
∑

No Si Algunos Los del trabajo Ap. / Agrad.

Individuo

No 42 (14,9) 39 (13,8) 1 (0,3) 0 3 (1) 85 (30,1)

Si 110 (39) 56 (19,9) 4 (1,4) 1 (0,3) 2 (0,7) 173 (61,3)

Algunos 9 (3,2) 9 (3,2) 2 (0,7) 1 (0,3) 1 (0,3) 22 (7,8)

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 1 (0,3) 0 0 0 1 (0,3) 2 (0,7)

∑ 162 (57,4) 104 (36,9) 7 (2,5) 2 (0,7) 7 (2,5) 282

Número de casos y frecuencia (%)

Si bien la localización no muestra variaciones a lo largo de la serie histórica, si se aprecian con respec-
to a la variable individuo. Se observa una reducción de los porcentajes del no, que en la última década 
son del 24,3%. En esta misma década, aparecen los primeros trabajos que lo indican en los agradeci-
mientos o en la información suplementaria (Tabla 18). Al igual que sucedía en otras variables, los estu-
dios presentados en revistas internacionales muestran diferencias con respecto al conjunto. Como se 
puede apreciar en la Tabla 17, es uno de los tipos de publicación que presenta un valor más alto con res-
pecto a la localización (45,4%), sólo superado por los informes (50%) y la BDD (100%). A su vez, presenta 
la cifra más baja de la variable individuo (34,8%). Los estudios genéticos y morfológicos que muestran 
los datos más altos acerca de la localización (90,9% y 60,4% respectivamente), señalan los más bajos de 
individuo (Tabla 18). Escenario similar se aprecia con respecto a la muestra (Tabla 19); conglomerados 
continentales y supracontinentales, utilizados mayoritariamente en estudios genéticos y morfológicos 
que se publican en revistas internacionales, presentan porcentajes relativamente elevados de locali-
zación (63% los primeros y 58,6% los segundos) y muy bajos de la variable individuo (14,8% y 13,8% 
respectivamente).

Un patrón se repite en lo que respecta a los metadatos primarios: cuanto más específica es la informa-
ción acerca de la procedencia, menor es la utilización de la etnia como indicador de esta. A su vez, cuanto 
más precisa es la procedencia, menores son los datos que se aportan acerca de la localización institucional 
de los individuos, no así sobre que sujetos son objeto de análisis.

4.3.3. Metadatos secundarios

En 160 de los 282 trabajos analizados (56,7%) se aporta información acerca de la datación de los indivi-
duos examinados (Tabla 21). Sin embargo, aproximadamente en la mitad de los casos no se aporta infor-
mación (sumatorio de los estados: 1.- no se indica y 9.- realizado en otro trabajo, pero sin indicar) acerca de 
la muestra (73, 45,6%), el laboratorio (109, 68,1%), la técnica (100, 62,5%) o el identificador (63, 39,4%). A 
lo que hay que sumar 24 estudios (15%) que indican rangos temporales. De las 38 publicaciones que seña-
lan que el análisis se realizó con hueso humano (23,7%), 17 de ellas (44,7% de las 38 y 10,6% de los estudios 
totales) no indican qué hueso específico se utilizó. Por último, hay que apuntar que en los últimos años de 
esta década se ha comenzado a observar un aumento en los reportes de las calibraciones.
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Tabla 21. Número de trabajos y frecuencias de los metadatos secundarios, así como sus estados.

Metadatos secundarios
Variables n total No Si Si, pero que hueso Varios lab. Algunos Los del trabajo

Datación

Muestra

160

9 (5,6) 21 (13,1) 17 (10,6) 4 (2,5) 3 (1,9)

Laboratorio 32 (20) 14 (8,7) 3 (1,9) 2 (1,2) 3 (1,9)

Técnica 27 (16,9) 20 (12,5) 3 (1,9) 4 (2,5)

Identificación 9 (5,6) 37 (23,1) 5 (3,1) 6 (3,7)

IE

Muestra

74

7 (9,4) 24 (32,4) 1 (1,3) 5 (6,7)

Laboratorio 11 (14,9) 15 (20,3) 13 (17,6) 1 (1,3) 2 (2,7)

Técnica 23 (31,1) 8 (10,8) 0 4 (5,4)

Identificación 9 (12,1) 22 (29,7) 3 (4) 5 (6,7)

ADN
Muestra

26

2 (7,7) 8 (30,8) 1 (3,8) 1 (3,8)

Laboratorio 4 (15,4) 5 (19,2) 1 (3,8) 0 1 (3,8)

Identificación 3 (11,5) 7 (26,9) 0 0

Número de casos y frecuencia (%)

Tabla 21 (Cont.). Número de trabajos y frecuencias de los metadatos secundarios, así como sus estados.

Metadatos secundarios
Variables n total Ap. / Agrad. Rango Interpretación Indicado Sin indicar

Datación

Muestra

160

1 (0,6) 24 (15) 17 (10,6) 64 (40)

Laboratorio 1 (0,6) 24 (15) 4 (2,5) 77 (48,1)

Técnica 1 (0,6) 24 (15) 8 (5) 73 (45,6)

Identificación 0 24 (15) 25 (15,6) 54 (33,7)

IE

Muestra

74

0 5 (6,7) 14 (18,9) 18 (24,3)

Laboratorio 0 5 (6,7) 7 (9,4) 20 (27)

Técnica 0 5 (6,7) 4 (5,4) 30 (40,5)

Identificación 0 5 (6,7) 20 (27) 10 (13,5)

ADN

Muestra

26

1 (3,8) 2 (7,7) 5 (19,2) 6 (23,1)

Laboratorio 0 2 (7,7) 0 13 (50)

Identificación 2 (7,7) 2 (7,7) 3 (11,5) 9 (34,6)

Número de casos y frecuencia (%)

De las 282 publicaciones analizadas, en 74 de ellas se llevaron a cabo estudios de IE, el 26,2% (Tabla 
21). El nivel de información con respecto a este tipo de estudios aumenta; sin embargo, los datos de la 
información no aportada continúan siendo elevados tanto para la muestra (27, 36,5%), el laboratorio (31, 
41,9%), la técnica (53, 67,9%) y el identificador (19, 25,7%). Los casos en los cuales se proporciona una in-
terpretación de los datos isotópicos se reducen al 6,7% (5 estudios).

En 26 manuscritos se mostraron análisis de ADN, el 9,3% (Tabla 21). Al igual que sucedía en los casos 
anteriores los metadatos presentan elevados índices de desinformación para la muestra (8, 30,8%), el la-
boratorio (17, 65,4%) y la identificación (12, 46,1%). A los que hay que sumar las 2 publicaciones (7,7%) que 
presentan interpretaciones de los datos. 

Respecto a los metadatos secundarios, más allá de la ausencia de la información aportada en los tres 
casos, el laboratorio y la técnica son los que peores índices muestran con valores en el entorno del 60%. En 
el lado opuesto, el identificador y la muestra analizada presentan valores entre el 25% y el 45%. Los ran-
gos e interpretaciones representan una fracción nada despreciable, que varían entre el 6% y el 15%, casos 
todos ellos en los cuales se aporta como dato una interpretación realizada en un momento puntual y que 
el desarrollo de nuevas técnicas y metodologías pueden modificar.
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4.3.4. Estudios morfológicos

Los datos referentes a los estudios morfológicos de PA merecen un epígrafe específico, teniendo en 
cuenta que el siguiente bloque de esta tesis doctoral versa en un estudio de morfometría geométrica cra-
neana. Las publicaciones en el ámbito de la morfología se han realizado a lo largo de ambos siglos, siendo 
junto a la arqueología, la disciplina sobre la que se han realizado trabajos a lo largo de toda la serie histórica 
(Tabla 10). Se aprecia un aumento en el número de trabajos hasta la primera década del s. XXI (Tablas 10 
y 22). Sin embargo, el aumento en el número y diversidad de publicaciones de las últimas décadas ha he-
cho que se haya reducido el peso que ocupaban este tipo de estudios respecto al conjunto de los trabajos 
desarrollados en el ámbito de la AB de PA, observándose el valor más bajo de la serie histórica (10,8%) 
durante la segunda década del s. XXI (Tabla 10). Por otro lado, el 60,4% de los estudios morfológicos se han 
publicado en revistas internacionales (Tabla 22), siendo aproximadamente la mitad (48,5%) de todos los 
trabajos que han visto la luz en revistas internacionales (Tabla 11). Es relevante señalar que la única BDD 
analizada, se enmarca en los estudios morfológicos, la Goldman Osteometric Data Set (Auerbach, 2014). 
Esta plataforma contiene información osteométrica de huesos largos de individuos de varias regiones del 
mundo, entre ellas PA. Los estudios morfológicos se caracterizan por el uso de conglomerados; como se 
ha visto en apartados anteriores, las publicaciones en revistas internacionales se caracterizan por el uso 
de conglomerados continentales y supracontienentales, mayoritarios entre los trabajos morfológicos, su-
mando entre ambos el 81,12% de las muestras analizadas (Tabla 22). Los estudios morfológicos que usan 
conglomerados continentales representan dos tercios (66,7%) del conjunto de análisis que utilizan este 
tipo de muestra, subiendo hasta el 86,2% para los conjuntos supracontinentales (Tabla 13).

En lo que respecta al uso de los metadatos primarios en las publicaciones morfológicas, destaca el uso 
de términos poco concretos para definir la procedencia de los individuos (Tabla 22). Presenta los valores 
más altos entre todos los tipos de estudios en el uso de la región como procedencia geográfica (69,8%), 
el peor porcentaje de georreferenciación (no se indica en el 98,1%) y uno de los niveles más altos del uso 
de etnia como marcador de procedencia (52,8%). Respecto a la disposición de los restos óseos humanos 
examinados en el ámbito de la morfología, la indicación de la localización de los sujetos es el segundo dato 
más alto, señalándose en que institución se encuentran en el 66% de los casos (computo de las variables: 
1.- si se indica y 2.- apéndice, agradecimientos o información suplementaria). Sin embargo, presenta el 
peor índice de la variable individuo, no señalándose en el 79,2%. 

Si atendemos a la situación específica de estas dos variables en los estudios morfológicos (Tabla 23); se 
observa, que los casos en que no se explicitan las dos variables sube al 26,4% y los casos en los cuales se 
indican descienden hasta el 11,3%. De igual manera, se aprecia un aumento de los casos en los que se in-
dica localización y no individuos (42,3%) y a la inversa con aquellos que indican individuo y no localización 
(3,8%). Al igual que sucede en el conjunto del diagnóstico, cuanto más imprecisa es la información acerca 
de la procedencia, más datos se aportan acerca del espacio institucional que conserva los restos óseos y 
menos sobre los sujetos examinados.

Tabla 23. Disposición de los restos óseos, relación entre los parámetros Localización e Individuo en las investigaciones morfológicas.

Morfología
Localización

∑
No Si Algunos Los del trabajo Ap. / Agrad.

Individuo

No 14 (26,4) 24 (42,3) 1 (1,9) 0 3 (5,7) 42 (79,2)

Si 2 (3,8) 6 (11,3) 0 0 0 8 (15,1)

Algunos 0 2 (3,8) 1 (1,9) 0 0 3 (5,7)

Los del trabajo 0 0 0 0 0 0

Ap. / Agrad. 0 0 0 0 0 0

∑ 16 (30,2) 32 (60,4) 2 (3,8) 0 3 (5,7) 53

Número de casos y frecuencia (%)
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De las 53 publicaciones morfológicas, veinte de ellas (37,7%), presenta información acerca del fechado 
de los restos óseos humanos. De estos artículos, sólo uno aporta metadatos secundarios del proceso de 
datación (muestra, técnica e identificación), olvidándose del laboratorio donde se realizaron los análisis. 
En trece de estos trabajos (65%), la datación se indica en forma de rango. 

4.4. Discusión 

Las categorías y resultados que se pueden apreciar en este bloque pretenden dar cuenta de la situación 
pasada y actual en el ámbito de la AB de PA. Mediante este análisis bibliográfico se enfoca en la manera en 
la cual se han transmitido datos y metadatos científicos, permitiendo hacerse una idea de la situación en 
la que han sido tratados, su inteligibilidad, calidad y la posibilidad de reutilización. 

Es importante señalar que las categorías utilizadas para este análisis pueden ser mejoradas y futuros 
estudios en esta línea permitirán profundizar más acerca de la temática. A su vez, se ha de indicar que esta 
categorización no guarda tras de sí ninguna intención de estandarización de la información; ese capítulo 
como ya se indicó les corresponde a las diferentes comunidades científicas. 

La información generada mediante este diagnóstico permite conocer fortalezas y debilidades de la 
labor investigadora desarrollada durante décadas, información que puede ayudar a reforzar los puntos 
fuertes y ahondar en los débiles, permitiendo redoblar esfuerzos en estos, una vez localizados. A su vez, 
permiten la generación de expectativas y líneas de trabajo que a futuro ayudarán a profundizar en el cono-
cimiento bioantropológico de PA. 

4.4.1. Publicación

Se aprecia un significativo aumento de los estudios en el campo de la AB de PA. Un dato lo ejemplifica 
de manera notable. Sólo en la primera década del s. XXI se realizaron más publicaciones que en el conjunto 
del s. XX, crecimiento que está en consonancia con el producido en el ámbito científico y la AB (Azberger 
et al., 2004; Bell, 2009; Borgman, 2008, 2012; Borgman et al., 2012; Boulton, 2012; Capocasa et al., 2013; 
D’Angelo del Campo et al., 2018; Hanson et al., 2011; Hey y Trefehen, 2003; Kullmer, 2008; Milia et al., 2012; 
Reed et al., 2015; Torres-Salinas et al., 2012; Uhlir y Schröeder, 2007). Sin embargo, los datos referentes al 
último período (2010-), dan cuenta de un “estancamiento” en lo que se refiere al aumento exponencial que 
se venía produciendo en las últimas décadas, siendo improbable que se duplique o tripliquen el volumen 
de publicaciones de la década anterior. 

A la par del aumento del volumen de publicaciones en las últimas décadas, se han abierto nuevas re-
vistas y espacios de discusión e intercambio de ideas científicas (Carnese y Pucciarelli, 2007; D’Angelo del 
Campo et al., 2018). Por un lado, en relación con la creación de nuevas revistas, dos de las que más trabajos 
han publicado, no sólo en las últimas dos décadas sino en toda la serie histórica, son la Revista Argentina de 
Antropología Biológica (once publicaciones, 6,9%) cuyo primer número vio la luz en 1996 e Intersecciones 
en Antropología (diez trabajos, 5,7%) comenzó a publicarse en el año 2000. Por otro lado, los resultados 
arrojados por este diagnóstico señalan un aumento de los espacios en los cuales se publican los trabajos, 
siendo la última década analizada la única que presenta publicaciones en todos los formatos, comenzando 
a aparecer las primeras BDD que albergan información de los restos óseos humanos de PA. A la vez que se 
han utilizado otros espacios, se ha reducido el peso de las revistas. 

El aumento en el volumen de trabajos se ha acompañado del desarrollo de nuevas líneas de investigación, 
enfoques y metodologías, así como de una mayor especialización profesional (Carnese y Pucciarelli 2007; 
D’Angelo del Campo et al., 2018; Kullmer 2008; Schoefield et al. 2009; Tenopir et al. 2011; Torres-Salinas et 
al. 2012) que han ayudado a profundizar en la AB de PA. El relato histórico inicial señalaba los años 90’ como 
el punto de inflexión en el cual aparecen los primeros trabajos en el ámbito de los IE (Yesner et al., 1991), la 
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paleopatología (Castro y Aspillaga, 1991), el ADN (Lalueza et al., 1993-1994) y, ya entrado el nuevo siglo, los 
primeros trabajos de morfometría geométrica (González-José, 2003), situación que se ve nítidamente refle-
jada en los resultados de este diagnóstico. Por otro lado, el aumento de trabajos bioantropológicos ha sido 
continuado en las últimas décadas, dando cuenta del incremento de los estudios trans, inter y multidiscipli-
nares, situación que ya se indicó en D’Angelo del Campo et al. (2018). Mención aparte merecen los estudios 
arqueológicos, que a pesar de haber aumentado el volumen de publicaciones ha descendido su peso. Según 
indican Guichón y Figuerero Torres (1991), en el período anterior a los años 80’ representaban el 63% de los 
trabajos, mismo dato que arroja este diagnóstico (de los once trabajos contabilizados hasta la década de los 
80’, cuatro son estudios arqueológicos y tres son informes que contienen exámenes arqueológicos; por tan-
to, siete de once, 63%), dato que contrasta con el 16,2% de la última década.

El uso de conglomerados de índole continental y supracontienental destacan en los manuscritos pu-
blicados en revistas internacionales, donde fundamentalmente se publican trabajos morfológicos, bioan-
tropológicos y genéticos. Este tipo de publicaciones suelen llevar asociados deficiencias en los metadatos 
reportados, como se verá a continuación y ya se señala en D’Angelo del Campo et al. (2018).

4.4.2. Metadatos 

La escasa o nula existencia de estándares para la recolección de datos en AB condiciona investigaciones 
futuras, así como el intercambio de datos (Elton y Cardini 2008; González y Beguelín 2013; Kullmer 2008; 
Summer y Riddle 2009), problema que afecta tanto al dato como al metadato, siendo los segundos fun-
damentales para una comprensión a posteriori de los primeros (Hendriks 1999; Tenopir et al. 2011), más 
aún en situaciones de escaso o inexistente consenso (Frank et al., 2015). Deficiencias en la toma de datos 
y metadatos dificultarán la comunicación efectiva de estos y, por ende, el desarrollo e implementación del 
data sharing. 

Es importante hacer hincapié en este punto, visto que existen deficiencias notables en los metadatos 
primarios y secundarios, confirmando lo que D’Angelo del Campo et al. (2018) observaban. Carencias en 
estos aspectos llevan consigo la dificultad en la verificación de los estudios, duplicaciones, gasto de tiempo 
y fondos, así como deterioro del material debido a manipulación reiterada.

1. Primarios

Cuanto más precisa sea la información reportada mejor será la comprensión, la calidad y potencial de 
los datos (Borgman 2012; Boulton et al. 2012; Destro Bisol et al., 2014b; Smith 2009). En el caso de la pro-
cedencia el parámetro más preciso es la georreferenciada; sin embargo, este parámetro no se indica en 
el 74,8% de los estudios, similar al 73,9% indicado por D’Angelo del Campo et al. (2018), situación que se 
agudiza en revistas internacionales, artículos o capítulos en libros e informes; así como, en revisiones, es-
tudios morfológicos y paleopatológicos. El siguiente escalón en precisión sería la procedencia geográfica; 
si bien, existen diferencias acerca de la especificidad de la información reportada, siendo el yacimiento el 
ítem más preciso y la región un término vago y amplio, a modo de ejemplo: 

“This study includes individuals aged from child to adult from five geographic regions of South Ame-
rica: South Patagonia (SP), Chubut Valley (Ch), …” (González et al., 2010a; 368). 

Señalar PA como una región es algo difuso, como se indicó en la introducción es un área que ocupa 200.000 
km2, similar a la superficie de Gran Bretaña. Sin embargo, mejor información difusa que nada. El uso de la 
región representa un 22,69% de los trabajos, siendo mayoritaria en revistas internacionales y estudios gené-
ticos, morfológicos y revisiones, situación que ya observaban D’Angelo del Campo et al. (2018).

El uso de la etnia como indicador de procedencia se ha reducido en las últimas décadas, como tam-
bién se señalaba en D’Angelo del Campo et al. (2018). Sin embargo, sigue teniendo un peso relevante en 
los trabajos publicados en revistas internacionales, así como en estudios morfológicos y genéticos. La 
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asignación de procedencia a partir de la etnia es un asunto que, como se indicó en la introducción, está 
intentando superarse. Se ha de partir de las dudas de etnógrafos y arqueólogos acerca de las cambios y 
reagrupaciones producidas durante los siglos que continuaron a la llegada de los primeros españoles, las 
cuales pudieron transformar por completo las estructuras culturales de los grupos humanos que habita-
ban la región. Si existen dudas acerca del período temporal en el cual se tiene algún registro histórico, la 
reconstrucción anterior a partir de una escala presente es cuanto menos dudosa y compleja. Retomando 
las palabras de Borrero (2001; 163-164):

“Todo lo dicho sobre las dificultades para captar el tiempo etnográfico en el pasado, o siquiera para 
deslindar los grupos étnicos, contribuye a explicar los problemas que han experimentado los arqueó-
logos patagónicos que han tratado de asignar sitios a etnias. Simplemente carecemos de una fórmula 
de conversión de determinadas clases de artefactos en indicadores de determinadas etnias. Algunos 
arqueólogos actúan como si ya dispusiéramos de dichas fórmulas, pero aún no las han hecho públicas”.

Arqueólogos y etnógrafos, profesionales con los cuales no solo es interesante contrastar información, 
sino que son básicos y centrales para poder contextualizar los conocimientos que los restos óseos hu-
manos nos reportan, apuntan en esa dirección; habría que prestarles atención, si no se tiene claro como 
categorizar los distintos grupos humanos, variando la categorización entre etnógrafos, si los arqueólogos 
no pueden asignar sitios a etnias, si las fronteras son difusas, si existen registros históricos y arqueológi-
cos que apuntan a intercambios materiales e incluso hay escritos que apuntan a intercambios humanos 
(exogamia); quizás, el uso de la etnia como atributo de procedencia no es apropiado. Para poder catego-
rizar o estandarizar, como señalan Reed et al. (2015), se ha de tener una lista de términos y conceptos con 
definiciones explícitas; como se acaba de relatar, esta situación dista mucho, más si cabe en los individuos 
pre-contacto. Ante esta situación, algunos autores (Borrero, 2001; Borrero et al., 2001; Guichón, 1993, 
2002) han sugerido una categorización a partir del estilo de vida, cazadores-recolectores terrestres y ma-
rítimos, o una clasificación a partir del espacio geofísico (Canal Beagle, Estrecho de Magallanes, norte 
de IGTdF, San Genaro-Brunswick, etc.) en el cual fueron encontrados los restos esqueléticos, intentando 
eludir de esta manera la vinculación de los restos con las etnias, fundamentalmente en aquellos individuos 
que muestran fechados más antiguos (Guichón, 2002).

Los datos observados acerca de la disposición de los restos óseos humanos dan cuenta de una situa-
ción preocupante; únicamente el 20,9% de los estudios aportan la información pertinente acerca de los 
individuos examinados y el lugar en el cual se conservan. Los resultados que este diagnóstico arroja son 
similares a los ya mostrados en D’Angelo del Campo et al. (2018) para estas mismas variables (Tabla 1). En 
el caso de la localización se observa un aumento, pasando del 48,9% al 57,45% y por el contrario el dato 
de la variable individuo se reduce ligeramente, pasando del 36,3% al 30,13%. De igual manera, cuanto 
más precisa es la procedencia, menor es el valor de las variables de localización y mayor el de individuo. 
No se encuentra lógica a que en repetidas ocasiones indicar el sujeto y el lugar en el cual se conserva sean 
factores contrapuestos, ya que son variables independientes. No por saber dónde se encuentran los restos 
se va a saber cuáles se examinaron, ni por conocer los sujetos estudiados se va a estar al tanto de en qué 
institución se localizan. Lo mismo sucede con la relación entre la precisión en el momento de indicar la 
procedencia y la disposición. Cualquier trabajo debería mostrar toda la información. 

Independientemente del motivo o motivos, existe la posibilidad de anexar información a las publica-
ciones, opción que comienza a visibilizarse en las últimas décadas. Este escenario viene motivado por los 
cambios que se están produciendo en el ámbito científico y por ende en la edición de manuscritos, fruto de 
las transformaciones que han sido indicadas a lo largo del bloque que nos ocupa. Al fin y al cabo, son parte 
de los profundos cambios que están aconteciendo en el ámbito científico. 

2. Secundarios

El fechado de los restos óseos humanos es una herramienta de alto valor debido a que brinda informa-
ción acerca de la posición cronológica que ocupa un individuo. Sin embargo, no existe consenso acerca de 
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la información que ha de ser presentada cuando se realiza una datación. En este diagnóstico se atienden 
algunos de los parámetros que sería importante indicar. La datación puede hacerse de manera indirecta, 
a partir de material contextual (suelo, madera, ajuar, huesos animales) o de manera directa, sobre hueso 
humano. El primero es un dato que indica la antigüedad del contexto en el que se encontraron los restos 
óseos humanos y el segundo es el fechado del propio sujeto. No se indicó específicamente en el 60,6% 
de los casos (se consideraron los ítems: 1.- no y 2.- rango), y en otro 10,6% no se señaló sobre qué hueso 
se realizó. Por otro lado, la indicación del laboratorio es importante debido a que cada centro de inves-
tigación tiene metodologías determinadas, y desarrolla protocolos específicos para el procesado de la 
muestra, tratamiento y calidad del material y su estado de preservación que, si bien pueden coincidir y 
ser comunes entre los laboratorios que realizan este tipo de análisis, pueden no serlos. Se carece de dicha 
información en el 83,1% de los trabajos. En lo referente a la técnica, los protocolos varían dependiendo de 
si se utiliza GPC o AMS y, por ende, los resultados; sin embargo, no se indica en el 77,5% de los trabajos. 
Mención aparte merece la calibración, que permite una mayor exactitud, si bien ha de estar calibrada a 
años calendarios debido a que durante los últimos 3.000 años la producción de 14C ha sido relativamente 
constante y se puede considerar similar a los años calendarios. Para muestras más antiguas es necesaria la 
utilización de otras áreas de conocimiento (Pessenda, 1998). 

Los estudios de IE constan de un elevado número de metadatos que podrían ser examinados y se aten-
dieron algunos de los que se consideraron centrales para intercambiar datos. Un estudio de IE se realiza 
sobres restos óseos humanos, pero no indicar que material específico se utilizó puede generar problemas 
debido a que la información isotópica podría variar tratándose de dientes o huesos (Ambrose 1993; Fry 
2006). La metodología desarrollada en el procesado de la muestra, el tratamiento, la calidad del material, 
o la preservación de este que se tiene intención de analizar son relevantes (Ambrose 1990; Coplen 2011), 
siendo estos últimos parámetros evaluables a partir de los porcentajes de carbono (%C) y nitrógeno (%N) 
o del rendimiento de estos para establecer la confiabilidad de los valores isotópicos. Por otro lado, es im-
portante el post-análisis, reportar la precisión del análisis y cómo fue estimado el valor (uso de materiales 
de referencia internos, historial en el valor de precisión del laboratorio, experiencia en el análisis para áreas 
de conocimientos específicas, no hacen los mismos estudios isotópicos arqueólogos, ecólogos, geólogos, 
viticultores o forenses, etc.). A su vez, si los valores están estandarizados, cómo se realizó esa normaliza-
ción y qué materiales se utilizaron a tal fin (Coplen, 2011; Coplen y Qi 2009).

Los metadatos de segundo nivel relevantes en los estudios de ADN son la indicación de la muestra, 
qué fragmento óseo fue examinado, cómo se extrajo o los porcentajes de éxitos/fracasos, además del 
laboratorio o laboratorios donde se desarrollaron los estudios y los protocolos seguidos en cada uno de 
ellos. La parte fundamental es la técnica, si bien existen diferencias entre los distintos tipos de ADN que 
se analizan. En el caso específico de la secuenciación, es fundamental que se indique el rango de lectura, 
para establecer el fragmento del cual pudo obtenerse información acerca de la presencia o ausencia del 
polimorfismo. A pesar del gran desarrollo que tiene en el campo de la genética el intercambio de datos, 
con bases de datos con una larga trayectoria (GeneBank, ENA, DDBJ, etc.), y de las fuertes exigencias de 
las editoriales científicas acerca de cómo se reportan datos y metadatos, los resultados observados para 
PA muestran valores negativos por encima del 35%. 

En lo que refiere al identificador específico de cada tipo de estudio, se toma a este como otro elemento 
que facilita el reconocimiento de una muestra específica asociada a un individuo puntual. Sin embargo, 
dos factores dificultan el uso de este identificador: en primer lugar, los malos datos que esta presenta en 
datación (45,63%), IE (67,58%) y ADN (46,17%); en segundo lugar, el escaso reporte de metadatos de pri-
mer nivel. 

Los resultados observados para datación, IE y ADN son similares a los porcentajes mostrados en D’An-
gelo del Campo et al. (2018), a pesar de que se han multiplicado el número de trabajos en los tres campos 
de análisis. En este diagnóstico se ha intentado ser más específico en los parámetros tenidos en cuenta 
en cada uno de los estudios, incluyéndose variables nuevas como la técnica en IE o el laboratorio en los 
estudios de ADN, así como parámetros nuevos como el “rango/indicación”. Sin embargo, aumentar los 
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metadatos, ya sean primarios o secundarios, mediante la introducción o modificación de variables y/o 
parámetros inherentes a este tipo de análisis redundará en un mayor conocimiento de cómo se ha trans-
mitido la ciencia en la región.

4.4.3. Estudios morfológicos

En este punto, es importante recapitular lo redactado hasta el momento. Una vez analizados y dis-
cutidos los estudios morfológicos, es más sencillo hacerse una idea de los inicios de este proyecto, del 
proceso de selección de muestra, de cómo el eje de la investigación fue modificándose debido al nivel de 
información del cual se disponía y, por último, del porqué de este diagnóstico, de la implementación del 
data sharing y de la BIBPA.

Las publicaciones del ámbito de la morfología de PA se han apreciado a lo largo de ambos siglos, siendo 
un magnífico ejemplo para observar el pasó del enfoque tipologista y sus diversificaciones a su superación 
en los años 80 y 90, con la introducción de la síntesis evolutiva y la estadística multivariante. La aportación 
de los 53 estudios morfológicos en lo referente a las semejanzas y diferencias entre los diversos grupos 
humanos que habitaron la región, así como al poblamiento de PA, el cono sur y América son relevantes 
tanto a nivel regional como global. Así lo demuestran los numerosos trabajos que tienen en cuenta a los 
individuos que habitaron PA, incluidos en muestras continentales y supracontinentales, conocimientos 
que formarán parte de la introducción del segundo y último bloque.

Únicamente el 11,3% de los trabajos de morfología, seis para ser más específicos, reportan la infor-
mación necesaria para poder saber qué individuos se han examinado y dónde se encuentran. La valiosísi-
ma información aportada por las publicaciones morfológicas solo es verificable y replicable en ese escaso 
11,3%. Ante esta situación, al menos por el momento, futuras investigaciones serán redundantes y de baja 
eficiencia, tanto en el gasto de fondos como de tiempo.

Otro punto para tener en cuenta, que puede estar limitando las investigaciones, es el frecuente uso del 
rango (65%) como determinación de tiempo. El uso del rango conlleva: 1) omisión de los metadatos del 
proceso de obtención del fechado; 2) no se indica la distribución de los individuos en el rango, homogéneo 
o disperso (como se ha visto a lo largo de este trabajo, la mayoría de los individuos datados pertenecen a 
un corto período de tiempo, el Holoceno tardío); 3) se desconoce si el datado es directo o indirecto; y 4) 
análisis de poblamiento y variaciones poblacionales partiendo de un escenario supuestamente uniforme, 
mezclando los pocos restos humanos datados en el Holoceno medio con aquellos del Holoceno tardío, 
como si fuera un todo y el escenario que encontraron los primeros europeos se hubiera mantenido desde 
tiempos inmemoriales. Todo ello, puede dar lugar a imágenes distorsionadas sobre lo que pudiera haber 
acontecido. 

La procedencia es otro factor limitante, se utilizan términos vagos y poco concretos para señalarla. Se 
usan las áreas en lugar de los yacimientos, en el 98,1% no se indica la georreferenciación y en más de la 
mitad de los estudios utiliza la etnia como indicador de procedencia.

Ante la situación aquí relatada, se ha de tomar consciencia de que parte de las pesquisas que se diseñen 
a futuro serán una duplicación, pero no cuales y tampoco hasta qué punto, escenario que esperamos que 
tanto este análisis como la BIBPA reduzcan en un futuro, permitiendo optimizar recursos, que deseamos 
redunden en avances y beneficios para la comunidad científica, así como para la sociedad.

Por último, es importante señalar que gran parte de los trabajos de morfología desarrollados durante 
los s. XVIII, XIX y la primera mitad del s. XX2, no se han podido analizar y diagnosticar debido a que no 
se ha conseguido acceder a ellos. Actualmente, no tenemos conocimiento de donde pueden localizarse 

2 Algunos de los cuales se señalan en este mismo bloque, en el tercer párrafo de la sección 1.1.1. Antropología Biológica 
(pág 111).



176

de manera física y no se han encontrado en formato digital. Si bien, se trata en general de trabajos en-
cuadrados dentro de la corriente tipologista, corriente dentro de la antropología biológica que se con-
sidera superada, la información y detalladas descripciones que estos trabajos pueden contener serían 
interesantes para aumentar la información acerca de los restos óseos humanos de PA, así como de su 
contexto. 

4.5. Consideraciones finales

El diagnóstico de las publicaciones de AB de PA permite hacerse una idea de cómo se ha venido tra-
bajando en la región y como ha ido variando a lo largo de las últimas décadas. La atención prestada a los 
metadatos es escasa, no observándose estandarizaciones a la hora de reportar la información. Lo único 
que parece apreciarse son tendencias relacionadas por el lugar de publicación o el tipo de estudio, en las 
cuales el trato que se le da a los metadatos es aún peor si cabe que en los casos restantes. 

El volumen de publicaciones ha aumentado de manera notable, así como la apertura de nuevas líneas 
de conocimiento y espacios editoriales y públicos en los que intercambiar impresiones e ideas, como su-
cede en otras áreas del conocimiento. En este diagnóstico se ha observado como los artículos enviados a 
revistas internacionales se circunscriben a unas pocas especialidades y tipos de muestras y como algunos 
tipos de estudios están más orientados al conjunto que a lo local y cercano, lo que se refleja en las mues-
tras e información que reportan. 

Los valores de los metadatos observados dificultan no solo el intercambio de datos sino investiga-
ciones futuras. Entre los primarios destacan dos asuntos: 1) el patrón observado, ya que cuanto más 
específica es la información acerca de la procedencia, menor es la utilización de la etnia como indi-
cador de este, a su vez, cuanto más precisa es la procedencia, menores son los datos que se aportan 
acerca de la localización institucional, no así sobre que sujetos se llevan a cabo los análisis; y 2) los 
malos datos acerca de la disposición de los restos, donde únicamente el 21,9% de los estudios repor-
tan ambos datos, fundamentales para los desarrollos futuros, verificaciones, evitar duplicaciones, 
etc. Entre los segundos, los niveles de desinformación superan en la mayoría de las variables el 50%, 
llegando en algunos casos al 90%, lo que hace difícil y complicado hablar acerca del correcto desarro-
llo de esos estudios y por ende de los datos derivados de estos, que se convierte en una suerte de acto 
de fe. Se ha de señalar, que diagnósticos más específicos y detallados en cada una de las variables 
serían deseables en el futuro. 

Los estudios morfológicos tienden a publicarse en revistas internacionales y usar conglomerados con-
tinentales y supracontinentales. Por otro lado, la información acerca de la procedencia es poco precisa y 
abusa del uso de la etnia como atributo de procedencia. El único parámetro que presenta unos valores 
superiores al resto de estudios es la localización que, sin embargo, parece compensarse con la ausencia de 
detalle sobre los sujetos analizados. Los escasos trabajos que indican la datación no aportan metadatos 
acerca de esta, es más, la manera más frecuente de indicar la variable cronológica es a través de un rango, 
con las limitaciones que conlleva. Por tanto, es una disciplina donde la verificación es cuasi imposible, las 
duplicaciones son la norma, los costos de tiempo y financieros son elevados y las discusiones entre los 
trabajos realizados tendrán numerosas limitaciones. 

Sería muy interesante a futuro mantener este tipo de diagnósticos, e incluso si puede ser periódica-
mente, a fin de evaluar tendencias y los cambios que se hayan podido producir. De igual manera, sería 
recomendable que la comunidad científica se reúna de manera periódica para abordar las fórmulas que 
permitan implementar procesos de normalización y estandarización, tanto de datos como metadatos, 
habida cuenta de la importancia de estos últimos en la calidad y potencial de los datos finales (Borgman 
et al., 2012; Elton y Cardini 2008; González y Beguelín 2013; MacMillan 2014; Schoefield et al., 2009). La 
escasa atención prestada a los metadatos en la AB de PA, no es único del área y la región, cuando se les 
tienen en cuenta suelen estar pobremente documentados (Chavan y Penev 2011; MacMillan 2014). 
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Para que el intercambio de datos pueda desarrollarse de la mejor manera posible es necesaria la cola-
boración de los investigadores; sin su participación e implicación el proceso se dificulta. Al fin y al cabo, son 
los científicos los que desarrollan el conocimiento y lo ponen a disposición de sus pares, y son precisamente 
las personas que han de ser conscientes del valor y la importancia de reportar no solo el dato final del pro-
ceso sino también los datos brutos y los metadatos. Por otro lado, las instituciones financieras recomien-
dan el intercambio de datos, llegando a exigirlo como condición sine qua nom para la financiación (Boulton 
et al., 2012; Holdren, 2013; NIH 2003; OCDE 2007; Pinowar, 2011; Schoefield et al., 2009; Torres-Salinas et 
al., 2012; Uhlir y Schröeder, 2007). Algunas editoriales, con la intención de no quedarse fuera de juego, han 
comenzado a aconsejar a los autores que los trabajos se acompañen de toda la información pertinente 
que permitió el estudio a fin de facilitar el intercambio de datos (Pinowar, 2011; Schoefield et al. 2009; To-
rres-Salinas et al. 2012). Mención aparte merece la puesta a disposición de la comunidad científica de estos 
estudios sin coste previo, escenario que ha llevado a numerosos científicos e instituciones, cansados de la 
continua procrastinación de los poderos grupos editoriales científicos, a plantarse (Else, 2018; Enserink, 
2018); siendo el Plan S un ejemplo muy claro.

Con sus defectos y virtudes, esta es la situación existente y sobre ella se ha de construir y trabajar. Un 
buen uso y desarrollo futuro del intercambio de datos dependerá de cómo se decida trabajar y acercar 
los conocimientos; no puede retrocederse en el tiempo, pero se puede decidir avanzar de otra mane-
ra. Los datos finales provienen de otros brutos y tienen metadatos, los cuales son fundamentales para 
comprender el desarrollo científico, más si se tiene en cuenta que ninguna investigación es definitiva y 
nada es absoluto. En numerosas ocasiones, es importante y necesaria una ojeada al pasado. Por eso, es 
importante la generación de espacios donde se traten los procesos de estandarización y normalización, 
en los cuales al menos se llegue a unos mínimos comunes, espacios que continuamente tendrán sobre la 
mesa asuntos, debido a que mientras estos procesos tienen lugar, se siguen produciendo datos y sigue 
avanzando el conocimiento.
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5. Conclusiones

A.) La BIBPA es una herramienta que se pone a disposición de la comunidad para su utilización, con la 
esperanza de que resulte en beneficio de los científicos, así como de la sociedad. Su uso, calidad y continui-
dad dependerá de factores que deberán ser evaluados una vez se encuentre en funcionamiento. 

B.) El diagnóstico nos indica una serie de características de las publicaciones en el ámbito de la AB de PA: 

 z El volumen de publicaciones ha aumentado en las últimas décadas.

 z Han surgido nuevas líneas de conocimiento, espacios editoriales y públicos en los que inter-
cambiar impresiones e ideas.

 z El peso de las publicaciones en revistas en general ha descendido. A pesar de la reducción, 
los trabajos enviados a revistas internacionales han crecido. Estos estudios tienen características 
particulares.

 z Se aprecian tendencias hacia el tipo de muestra analizada y el lugar de publicación dependien-
do del tipo de estudio realizado. 

 z El uso de un tipo de muestra u otro está condicionado por el tipo de estudio y el espacio en el 
cual se tenga intención de publicar. 

 z Los metadatos han recibido una atención escasa y no se tiene constancia de estandariza-
ciones. Presentan valores que a futuro dificultarán el intercambio, así como investigaciones 
futuras.

 z Los metadatos primarios muestran dos patrones: 

 � Cuanto la información acerca de la procedencia es más específica, menor es la uti-
lización de la etnia como indicador de esta. 

 � Cuanto más precisa es la procedencia, menores son los valores que se reportan 
acerca de la localización, no así sobre qué sujetos se llevan a cabo los análisis.

 z Los resultados acerca de la disposición de los restos óseos humanos indican un mal tratamien-
to de este tipo de metadatos. 

 z Los metadatos secundarios muestran altos valores negativos para los parámetros analizados. 
Por tanto, hay un elevado desconocimiento de los procesos que dieron lugar a los resultados.

 z Los estudios morfológicos tienden a publicarse en revistas internacionales y suelen utilizar 
conglomerados continentales y supracontinentales. Presentan información poco precisa acerca 
de la procedencia. 
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 z Los resultados acerca de la disposición de los restos esqueléticos son deficientes. De igual ma-
nera, los datos acerca de la datación son escasos e incompletos. 

 z En resumen, los trabajos de esta disciplina son difícilmente verificables y replicables, siendo 
altamente probable duplicaciones futuras.

C.) Se abre un abanico de posibilidades, ideas, cruces de información y formas en las que operar de aquí 
en adelante que se espera que ayuden a reducir las duplicaciones con los correspondientes ahorros de 
tiempo y fondos, a una mayor concreción en los proyectos e investigaciones. Al igual, se espera permita 
profundizar en el conocimiento de los grupos humanos que habitaron y habitan PA.





Variación craneofacial en 
Patagonia Austral

Bloque II



“Book of Nature is written in 
characters of Geometry”

D’Arcy W. Thompson
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1. Introducción

Durante siglos, primero filósofos, luego naturalistas y por último biólogos, se han maravillado por la 
diversidad y complejidad de la vida en La Tierra. La observación de la variedad de atributos anatómicos 
presentes en la naturaleza y posteriores intentos de comprensión, llevaron a la comparación de estos. Este 
escenario dio lugar a diferentes clasificaciones, las cuales fueron y son parte central de lo que actualmente 
se denomina biología, y que se basaron históricamente en descripciones de formas morfológicas (Adams 
et al., 2004, 2013; Jensen, 2003). La más conocida de todas las clasificaciones fue publicada en 1.735 por el 
sueco Carlos Linneo en su Systema Naturae. A Linneo se le considera el padre de la taxonomía y su sistema 
de ordenamiento de los seres vivos a través de siete categorías taxonómicas (Reino, Filo, Clase, Orden, 
Familia, Género y Especie) sigue vigente en la actualidad. 

1.1. Morfometría 
“The study of form may be descriptive mere-
ly, or it may become analytical. We begin by 

describing the shape of an object in the simple 
words of common speech: we end by defining 

it in the precise language of mathematics”.
D’Arcy Wenworth Thompson 

(1915, citado en Adams et al., 2013; 7)

La disciplina de la biología que se encarga del estudio de la forma es la morfometría, caracterizando 
y cuantificando las variaciones observadas en los diferentes organismos (Adams et al., 2004; Bookstein, 
1991; Dryden y Mardia, 1998 [2016]; Torcida y Pérez, 2012). La caracterización de manera cuantitativa 
permite observar variaciones sutiles. La forma de los organismos está condicionada y varía por factores 
de índole biológica y no biológica que interactúan entre sí. Por tanto, una adecuada implementación con-
lleva el análisis de la forma, así como su covariación con respecto a otras variables, de origen biológico o 
no. Las variaciones observadas se utilizan, entre otras cosas, tanto para analizar afinidades entre grupos, 
especies, géneros, familias, etc., así como para estudiar movimientos poblacionales (Adams et al., 2014; 
Bookstein, 1991; Kuzminsky y Gardiner, 2013). 

Al igual que sucedió en el resto de la biología, a principios del s. XX se dio una transición desde lo des-
criptivo a lo cuantitativo. Los estudios morfométricos tradicionalmente utilizaron análisis estadísticos uni 
y multivariantes sobre variables cuantitativas lineales (longitud, anchura, altura, profundidad, ratios, án-
gulos, áreas, etc.) que permitían examinar diferencias en la forma y describir patrones inter e intragru-
pales. Este enfoque denominado morfometría tradicional o clásica (MC) alcanzó su auge en la segunda 
mitad del s. XX (Adams et al., 2004, 2013; Dryden y Mardia, 1998 [2016]; Rohlf y Marcus, 1993; Slice, 2005; 
Torcida y Pérez, 2012; Toro Ibacache et al., 2010). Las variables utilizadas dependen, entre otros factores, 
de la pregunta o preguntas que se deseen investigar, el material que se quiera analizar, el equipo disponi-
ble para la toma de datos y, en mayor o menor medida, la experiencia y conocimientos del científico (Slice, 
2005).

La MC presenta una serie de dificultades relacionadas con la morfometría multivariante, que limitaban 
las interpretaciones obtenidas por esta metodología, perdiéndose de esta manera algunos aspectos de la 
forma (Adams et al., 2004, 2013; Rohlf y Marcus, 1993; Slice, 2007; Toro Ibacache et al., 2010):

 z a) El análisis de un conjunto de medidas lineales con frecuencia no logra capturar la disposición 
espacial completa de los puntos anatómicos en los que se basan las mediciones.
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 z b) Falta de consenso en la metodología a utilizar para la corrección por motivo de tamaño.

 z c) Dificultades en la evaluación de la homología entre variables lineales, debido a que algunas 
de estas no están definidas por puntos homólogos. 

 z d) Los mismos conjuntos de medidas pueden obtenerse de formas diferentes debido a que la 
ubicación exacta a partir de la cual se toman no se incluye.

 z e) La representación gráfica de la forma a partir de distancias lineales no es posible porque las 
relaciones geométricas entre las variables no se preservan. 

1.1.1. Morfometría geométrica

A finales de los años 80 aparecen enfoques alternativos en la manera en la cual se cuantifican y anali-
zan la forma de las estructuras anatómicas. Estos nuevos métodos, inspirados en los trabajos de D’Arcy 
W. Thompson (1917) y David G. Kendall (1977), capturan la geometría de las estructuras morfológicas de 
interés y preservan la información durante el proceso analítico. Este nuevo enfoque se denomina morfo-
metría geométrica (MG) o síntesis morfométrica (Adams et al., 2003, 2014; Bookstein, 1991; Dryden y 
Mardia, 1998 [2016]; Slice, 2005; Toro Ibacache et al., 2010), y se concibe como una “revolución” dentro de 
la morfometría (Rohlf y Marcus, 1993).

Este enfoque alternativo se centra en el registro y cuantificación de la forma, capturada mediante coor-
denadas cartesianas de landmarks (lms) en un espacio bi o tridimensional (Bookstein, 1991). La forma es 
descrita en términos de la relación espacial entre sus partes. A diferencia de las distancias lineales, las 
coordenadas permiten capturar la configuración espacial específica de la estructura subyacente. De esta 
manera es posible analizar el tamaño (size) y la forma (shape) de manera independiente. El tamaño se de-
fine a partir del tamaño del centroide (Centroid Size, CS) que es la raíz cuadrada de la suma de las distancias 
al cuadrado entre cada lm y el centroide que definen, teniendo en cuenta que CS es el resultado de la me-
dia de las coordenadas de todos los puntos homólogos en el espacio (Adams et al., 2004, 2013; Bookstein 
1991; Dryden y Mardia, 1998 [2016]; Rohlf y Marcus, 1993; Slice, 2007; Torcida y Pérez, 2012; Toro Ibacache 
et al., 2010; Zelditch et al., 2004). La forma, según la definición clásica (Kendall, 1977, citado en Zelditch et 
al., 2004; 73):

“Shape is all the geometrical information that remains when location, scale and rotational effects 
are filtered out from an object”.

Esto se explica debido a que las coordenadas cartesianas albergan en sí mismas información acerca de 
la forma, la escala y de la posición y orientación relativas. Estas tres últimas variables, se pueden extraer 
sin que se pierda la información referente a la estructura geométrica del objeto, es decir la forma (Dryden 
y Mardia, 1998 [2016]; Slice, 2005). El tamaño de una estructura se relaciona con la escala y puede expre-
sarse en valor absoluto; mientras que la forma tiene que ver con las proporciones y sólo puede expresarse 
en términos relativos (Torcida y Pérez, 2012). 

1. Landmarks

Los lms se conocen también como hitos, puntos anatómicos homólogos o de referencia. En primer 
lugar, es importante tener claro a que nos estamos refiriendo cuando se habla de lms. Algunas defi-
niciones: 

“Landmarks are the points at which one’s explanations of biological processes are grounded. They 
are signposts the organism conveniently erects to ease our task of being functional or evolutionary bio-
logists while remaining biometrcicians” (Bookstein, 1991; 61).
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“Landmarks are discrete anatomical loci that can be recognized as the same loci in all specimens in 
the study” (Zelditch et al., 2004; 23).

“A landmark is a point of correspondence on each object that matches between and within popula-
tions” (Dryden y Mardia, 1998 [2016]; 3).

A pesar de que estas definiciones son cercanas en el tiempo, la definición y estandarización de los 
lms viene produciéndose, al igual que la morfometría, desde el s. XIX. Son numerosos los autores que 
han aportado en este ámbito (Morton, Broca, Pearson, Martin, Hrdlička, Olivier, Bass, Howells, Oxnard, 
Buikstra, Ubelaker, etc.), aunque se ha de destacar la labor de dos de ellos, Martin y Howells. Martin en 
su compendio de antropología física Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit be-
sonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden für Studierende Ärtze und Forschungsreisende 
(1914), hace un minucioso trabajo en el que detalla cada lm, los instrumentos necesarios para la toma 
de las medidas y una minuciosa descripción de las medidas. Howells, en su trabajo Cranial variation in 
man. A study by multivariate analysis of patterns of difference. Among recent human populations (1973), 
profundiza lo apuntado por Martin y transforma la codificación de los lms reduciéndolos a tres letras. 
En la actualidad, se siguen utilizando las estandarizaciones de puntos homólogos realizadas por Martin 
hace más de un siglo y casi 50 años después se sigue utilizando la codificación propuesta por Howells 
(Dudzik y Kolatorowicz, 2016; González y Beguelín, 2013; Hefner et al., 2016).

En MG la estructura anatómica a analizar se representa en el espacio como una configuración de lms 
que conserva la información geométrica. Los puntos homólogos se seleccionan previamente con el obje-
tivo de mantener dicha estructura (Zelditch et al., 2004). Por tanto, la selección de los lms es crucial para 
el desarrollo del estudio; de dicha elección dependerán la confiabilidad de los resultados, la cantidad de 
información que puede obtenerse y derivada de esta, las implicaciones biológicas de las variaciones obser-
vadas. La selección de un conjunto de lms adecuado suele llamarse template, y ha de seguir una serie de 
criterios (Bookstein 1991; Enciso et al., 2004; Toro Ibacache et al., 2010; Zelditch et al., 2004):

 z a) Homología: una estructura homóloga es aquella que presenta semejanzas derivadas de una 
estructura ancestral común. En MG se parte de la suposición sobre la homología biológica, basa-
da generalmente en criterios de ontogenia y filogenia (Gunz y Mitteroecker, 2013). El rol de los lms 
es colocarse en esas estructuras discretas, semejantes y reconocibles en todos los sujetos, pero 
distintas a otras estructuras. Lo relevante no son los lms per se, sino la forma que en su conjunto 
definen. 

 z b) Consistencia de la posición relativa: la posición de los lms no puede diferir demasiado, ya sea 
por desaparición, superposición o transposición. Este fenómeno, aunque interesante, no es ade-
cuado para el análisis morfométrico. Se trata de cambios en la topología y no tanto de la forma. 

 z c) Cobertura adecuada de la forma: los lms deben recrear la forma que se pretende analizar. La 
elección del número de puntos homólogos es fundamental; si son insuficientes, se puede perder 
información relevante; sin embargo, si son demasiados puede llevar a resultados poco fiables en 
muestras pequeñas. El tamaño muestral debiera ser tres o cuatro veces el número de lm.

 z d) Repetibilidad: cada lm ha de estar claramente definido y ser fácilmente localizable, redu-
ciendo de esta manera el posible error del observador. 

 z e) Coplanaridad: relacionado con el problema de analizar objetos tridimensionales en dos di-
mensiones, por lo que este criterio no se tendrá en cuenta en análisis 3D. Errores debidos a la 
perspectiva, proyección y perdida de información métrica debido a que la información es tridi-
mensional. Para evitar la distorsión que se produce se han de seleccionar lms que se encuentren 
en el plano fotografiado, aquellos que no cumplan esta regla pueden tener una orientación incon-
sistente o una interpretación compleja. 
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Los lms se clasifican en tres tipos, siguiendo la propuesta de Bookstein (1991): 

 z a) Tipo I: son los óptimos, los que deberían predominar en el diseño del template. Aquellos que 
cuentan con una mayor evidencia biológica en lo referente a la homología de la estructura. Se 
suelen localizar en las uniones de tejidos y huesos. 

 z b) Tipo II: definidos por características locales, como por ejemplo puntos de máxima o mínima 
curvatura.

 z c) Tipo III: el más controvertido e impreciso, llegando incluso a indicarse que no deberían ser 
considerados tales, por su falta de homología. Por tanto, su uso y definición han de ser detallada-
mente explicados. No está definido por ninguna estructura adyacente; en su lugar, se determina 
en términos geométricos. Su definición necesita tomar un punto de referencia, por lo que suele 
caracterizar más de una región de una estructura, condicionando las interpretaciones derivadas 
de los puntos. 

Cada lm ha de estar bien definido en el espacio, 2D o 3D, y debe ser identificable en todos los sujetos de 
la muestra. El conjunto de puntos homólogos constituye una representación de la forma de la estructura 
objeto de estudio, la cual varía de individuo a individuo. Por lo tanto, cada sujeto presenta una configura-
ción específica y el conjunto de estas serán las susceptibles del análisis cuantitativo (Mitteroecker y Gunz, 
2009). Sin embargo, numerosas estructuras no se pueden cuantificar utilizando los lms tradicionales. Bajo 
una configuración de puntos homólogos no se capturan las curvaturas o superficies, las cuales son inhe-
rentes a la forma. A fin de solventar este escollo, se usan los semilandmarks (slms), puntos localizados a 
lo largo de una curva o superficie que parten de lms o estructuras específicas (Bookstein, 1997; Dryden y 
Mardia, 1998 [2016]; Gunz y Mitteroecker, 2013; Pérez et al., 2006). Los slms han de ser iguales en número 
en todos los sujetos de la muestra y las posiciones iniciales deben presentar correspondencia anatómica, 
por ello es conveniente utilizar puntos equidistantemente espaciados a lo largo de las curvas o superficies 
(Mitteroecker y Gunz, 2009).

De igual manera que sucede con los lms tipo III, los slms presentan deficiencias en cuanto a la homo-
logía biológica. Partiendo de esta semejanza entre ambos, Gunz et al. (2005), proponen la utilización del 
término lm para aquellos puntos que sean discernibles y homologables biológica y geométricamente (ti-
pos I y II), y slm, para aquellos hitos cuya homología, en mayor o menor grado, es discutible (tipo III y slm). 
A fin de evitar las deficiencias por motivos de homología entre slms se implementó el concepto sliding sml, 
que mediante una serie de algoritmos matemáticos consigue la deseada homología entre slms. Existen 
dos aproximaciones que difieren en sus criterios de optimización (Bookstein, 1997; Gunz et al., 2005, 2009; 
Gunz y Mitteroecker, 2013; Mitteroecker y Gunz, 2009; Pérez et al., 2006):

 z a) Alcanzar la mínima energía de deformación (bending energy) entre cada espécimen y la for-
ma promedio.

 z b) Alcanzar la mínima distancia Procrustes entre cada individuo y la forma consenso.

Una de las más notables aplicaciones del sliding slm es la de la estimación de puntos perdidos (missing 
data). En estructuras con simetría bilateral, se suele recurrir al uso de la imagen especular para llevar a 
cabo la reconstrucción (Gunz et al., 2009; Mitteroecker y Gunz, 2009). Cuando las estructuras no son simé-
tricas o se aprecia una ausencia de ambos laterales, se puede recurrir a la estimación mediante el uso de 
sliding slm, -Figura 63- (Gunz et al., 2009). Es importante indicar que cuanto mayor sea el número de lm 
alrededor de la estructura perdida, mayor será la información morfológica obtenida y aumentará la preci-
sión (Gunz et al., 2009; Gunz y Mitteroecker, 2013). 
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Figura 63 A) Coordenadas procrustes de cráneos humanos (21 lms y 74 slms) medidos en secciones medio sagitales de TC. La 
forma media procrustes es la línea roja. B) Thin-plate spline computada a partir de las partes no faltantes del consenso y el 

sujeto “incompleto”. C) Comparación del patrón original (gris) y las estimaciones de base, usando la reconstrucción geomé-
trica (azul; deformación de la forma media procrustes usando TPS) y la reconstrucción estadística (naranja). Los círculos rojos 
muestran la posición original de las coordenadas “perdidas”. D) Usando cada cráneo completo como referencia, se calcularon 

14 estimaciones de las coordenadas faltantes. Modificado de Gunz et al. (2009).

2. Análisis Procrustres

El análisis específico de la forma requiere de la extracción de la información relativa a la escala, la 
posición y la orientación de la estructura. Existen diferentes enfoques para abordar esta problemá-
tica, siendo la estrategia más utilizada la Superposición de Procrustes (Mitteroecker y Gunz, 2009; 
Slice, 2005; Torcida y Pérez, 2012; Zelditch et al., 2004). Este criterio se basa en la optimización de 
la distancia entre los lms, para lo cual es necesario disponer de configuraciones de lms de la misma 
estructura anatómica provenientes de diferentes sujetos, en un mismo espacio de coordenadas por 
medio de tres operaciones matemáticas que transforman el ordenamiento en su conjunto sin modifi-
car las relaciones internas entre los lms: traslación, escalado y rotación. Como se observa en la Figura 
64, las configuraciones de lms se trasladan a un centroide común; se escalan a una unidad de tamaño 
dividiendo cada coordenada de una configuración por su tamaño centroide y; por último, se rotan 
sobre el centroide a fin minimizar las diferencias entre cada configuración y la referencia, minimi-
zando la suma de distancias al cuadrado entre los lms correspondientes (Rohlf y Slice, 1990). Una vez 
superpuestas las configuraciones, todas se encuentran dentro del mismo sistema de coordenadas en 
el que las variaciones entre las posiciones de los lms corresponden a diferencias en la forma y el tama-
ño relativo asociado. Las variaciones son relativas a cada lm en cada una de las configuraciones, con 
respecto a la configuración consenso obtenida tras la superposición. Por ende, cada lm muestra una 
variación de la forma. Los lms están conformados por coordenadas cartesianas, es decir, son infor-
mación numérica y cuantificable, que puede ser examinada mediante el uso de análisis estadísticos 
multivariantes (Slice, 2005). 



188

Figura  64 Superposición procrustes. A) Se identifican tres puntos homólogos en dos cráneos humanos. B) La posición de los 
lms se plasma usando coordenadas cartesianas (x, y), siendo el centroide la media aritmética de las coordenadas C) Traslación 
al centroide común. D) Escalado, a una unidad de tamaño dividiendo cada coordenada de la configuración por su tamaño cen-
troide. E) Rotación, a fin de minimizar las diferencias entre cada configuración y la referencia. Modificado de Baab et al. (2012) 

A pesar de eliminar la orientación y la posición, en el caso del tamaño, se elimina el componente abso-
luto, pero no así el relativo asociado a la forma. Debido a que esta información no consigue ser eliminada 
de la configuración, la variación en la forma se puede analizar teniendo en cuenta o no las variaciones de 
tamaño en términos de alometría (Mitteroecker y Gunz, 2009; Zelditch et al., 2004).

3. Visualización

Los cambios en la forma pueden representarse por medio de distintas metodologías (Slice, 2005), sien-
do la más utilizada la función Thin Plate Spline (TPS). Este método fue desarrollado por Bookstein (1991), 
inspirado en los trabajos de D’Arcy W. Thompson (1917) y del pintor renacentista Alberto Durero. TPS es 
un algoritmo de interpolación que describe el desplazamiento de una configuración de lms sobre otra me-
diante la deformación del espacio que conlleve la menor energía de deformación (bending energy). Con-
figuraciones con lms muy próximos entre sí, requieren una mayor cantidad de energía. La configuración 
de lms a estudio se fija en una malla ortogonal y sus lms se desplazan hasta coincidir con los lms de otra 
configuración, la consenso. La deformación producida en la malla indica la variación de la forma, tanto en 
magnitud como en ubicación (Figura 65). Por tanto, es una técnica que permite visualizar las diferencias en 
la forma entre la configuración consenso y cualquier otra configuración en estudio. Una visualización que 
puede ir más allá de los términos numéricos de los conjuntos de lms, cuando estos se colocan en mallas 
tridimensionales, facilitando la observación y comprensión de los resultados. Sin embargo, se ha de seña-
lar que la función TPS es menos efectiva en la visualización de las diferencias de forma 3D (Mitteroecker y 
Gunz, 2009).
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Figura 65 Los puntos de referencia y slms tomados en humanos modernos (izquierda) y gibones (derecha). La imagen central es la 
malla de transformación TPS resultado del humano al gibón en el plano medio sagital. Reproducido de Gunz y Mitteroecker (2013).

4. Morfometría geométrica vs. morfometría clásica

De igual manera que ha sucedido con el intercambio de datos, los avances tecnológicos acaecidos en 
las últimas décadas han favorecido el desarrollo de la morfometría y más específicamente de la MG. Estos 
adelantos permiten: automatizar la toma de medidas, manipular grandes matrices de datos, opciones de 
realización de gráficos y visualizaciones no imaginadas hasta el momento, análisis de estructuras biológi-
cas complejas o la creación de grandes bases de datos con estructuras digitalizadas de toda índole (Davies 
et al., 2017; Elton y Cardini, 2008; González y Beguelín, 2013; Klingenberg, 2011; Kullmer, 2008; Slice, 2007; 
Urbanová y Ross, 2016). Las diferencias entre el enfoque clásico y el geométrico son numerosas, presen-
tando este último una serie de ventajas: 

 z a) La MG a diferencia de la MC, evalúa la forma una vez extraído el tamaño. Por tanto, se eli-
mina un factor que introducía una estimable cantidad de “ruido” en el análisis clásico (Bookstein, 
1991; Mitteroecker y Gunz, 2009; Slice, 2005).

 z b) En MG todas las variables de la forma poseen las mismas unidades, por lo que los análisis 
están basados en matrices de covarianza y existe una métrica bien definida. Sin embargo, en MC 
los análisis multivariantes se aplican sobre un conjunto de distancias, ángulos, ratios, volúmenes, 
etc. Las cuales no suelen compartir unidades comunes y rangos de variación comparables; por lo 
general son transformadas y estandarizadas. El análisis estadístico se suele basar en matrices de 
correlación y comprende una amplia gama de análisis estadísticos y técnicas multivariadas (Mit-
teroecker y Gunz, 2009).

 z c) La MG permite una visualización más intuitiva y sencilla, por ende, una interpretación bioló-
gica más completa de los resultados, facilitando las labores científicas y su comprensión (Elton y 
Cardini, 2008; Rohlf y Marcus, 1993; Slice, 2005, 2007; Mitteroecker y Gunz, 2009). 

 z d) La MC realiza comparaciones en variables lineales específicas. Sin embargo, la MG compara 
configuraciones de lms, por lo que el resultado deriva del conjunto, brindando resultados más 
precisos y certeros (Bookstein, 1991; Dryden y Mardia, 1998 [2016]; Zeldith et al., 2004). 

 z e) La MG permite conservar la información geométrica acerca de las posiciones relativas de los 
lms, situación que posibilita la visualización de los resultados como configuraciones de lms, inclusive 
tridimensionalmente, en el espacio original del organismo (Adams et al., 2003, 2014; Dryden y Mar-
dia, 1998 [2016]; Toro Ibacache et al., 2010). Al conservar la integridad física del objeto en estudio, 
permite una precisa descripción de las estructuras anatómicas y la replicabilidad de los análisis rea-
lizados. Al preservarse la configuración a lo largo de todo el proceso, e inclusive tras este, se puede 
reconstruir con la precisión que se desee la forma y tamaño de la estructura en estudio. La MC por 
el contrario, al ser un conjunto de mediciones lineales, pierde la forma global de la estructura, no se 
preserva a lo largo del proceso, ni tras este (González et al., 2009; Urbanová y Ross, 2016).
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 z f )La MG presenta un grado de error intra e interobservador bajo, permitiendo análisis más 
precisos (González et al., 2009).

De manera general, el conjunto de los métodos multivariados utilizados tradicionalmente en MC es 
válido para la MG (Slice, 2005). Sin embargo, estudios más recientes (Mitteroecker y Gunz, 2009), indican 
que ciertas pruebas estadísticas de uso frecuente en la MC, tales como la regresión múltiple, el análisis de 
correlación canónico o el análisis de variantes canónicas no se suelen utilizar en MG debido a que no pre-
servan la métrica Procrustres y su cálculo puede ser poco fiable.

1.1.2. Metodología en morfometría geométrica

Los primeros trabajos en MG se realizaron en 2D, siendo la mayoría de los llevados a cabo en PA de este 
tipo. Los trabajos en 2D se realizan a partir de fotografías que han de tomarse siguiendo las mismas pautas 
y unos lms específicos para evitar la coplanaridad. Sin embargo, los modelos bidimensionales ofrecen una 
mayor simplicidad computacional y de representación siendo en ocasiones elegidos sobre los modelos 3D 
(Guan et al., 2010; Lu y Wang, 2008).

El uso de modelos in silico, aquellos que se basan en la producción, análisis y gestión de modelos digita-
les, en el ámbito de la antropología ha llevado a lo que se conoce como Antropología Virtual o Morfología 
Virtual, que es el análisis computacional, virtual y 3D de los restos óseos humanos. Los modelos tridimen-
sionales pueden analizarse en sus 360º, permitiendo el examen de todas las curvas y ángulos. El uso de 
modelos virtuales, sean de superficie o no, conlleva una serie de ventajas con respecto a los estudios clási-
cos (Bruner, 2003; Kullmer, 2008; Friess, 2012; Kuzminsky y Gardiner, 2013; Profico et al., 2018; Veneziano 
et al., 2018; Weber, 2015): 

 z a) Cuando se utilizan Tomografía Computarizada (TC) o Resonancia Magnética (RM), se tiene 
acceso a las partes “no visibles”, aquellas que se encuentran en el interior. Permite el acceso a es-
tructuras que a simple vista no son observables, como: los senos, el esmalte dental o las cavidades 
medulares de los huesos. 

 z b) Disponibilidad de un modelo virtual de sencillo acceso, en cualquier momento, que se puede 
almacenar en servidores o discos duros y compartir. Permite a museos e instituciones que alber-
gan restos esqueléticos generar grandes colecciones digitales, haciendo que no sea necesaria la 
realización de desplazamientos para tratar con la muestra que se quiere analizar, con el corres-
pondiente ahorro de tiempo y dinero (Buzi et al., 2018; Evin et al., 2016; Sforza et al., 2013). La 
digitalización y creación de bancos digitales ofrece la oportunidad de combinar conjuntos de da-
tos, aumentando el material esquelético analizable. Los bioantropólogos pueden de esta manera 
incrementar el tamaño muestra y, de paso, el poder estadístico de los análisis multivariables. Esta 
situación se ha visto limitada históricamente debido a la escasez de muestra disponible en el es-
tudio de colecciones esqueléticas (Kuzminsky y Gardiner, 2013).

 z c) Obtención de una elevada cantidad de medidas, lineales y tridimensionales, sin necesidad 
de utilizar instrumentos a tal fin. De esta manera, se evita el deterioro que supone la manipula-
ción y el uso de instrumentos específicos para la toma de medidas que pueden dañar el material 
esquelético, así como el continuo paso de mano en mano.

 z d) Visualización intuitiva y sencilla de los resultados obtenidos a través de deformaciones de 
modelos 3D, aparte de las opciones acerca del manejo de los datos y su intercambio, así como los 
análisis a desarrollar (Evin et al., 2016).

 z e) Reproductibillidad de procedimientos y medidas al encontrarse toda la información guarda-
da y poderse registrar los pasos electrónicamente. 
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1. Digitalización

El trabajo in silico requiere la digitalización del material que se desee estudiar, siendo no solo el primer 
paso sino una etapa fundamental del proceso. Los modelos virtuales pueden recoger información de la su-
perficie, de la estructura interna o de ambas. Los modelos de superficie son nubes de puntos, más o menos 
densas, obtenidos a partir de la topología externa del objeto. Estos puntos se pueden unir por medio de 
triangulaciones, los cuales en su conjunto crean una malla tridimensional. Los modelos internos derivan 
normalmente de técnicas de imaging biomédico, las cuales permiten la visualización no solo de la superfi-
cie, sino la visualización interna con mayor o menor resolución (Friess, 2012; Katz y Friess, 2014; Sforza et 
al., 2013). 

Los mecanismos, fuentes o instrumentos de obtención son diversos, presentando cada uno de ellos 
ventajas y desventajas. Independientemente de la técnica empleada, los modelos digitales pueden guar-
darse (en una serie de formatos, tales como .stl, .obj y .ply), abrirse y visualizarse con una amplia gama de 
programas (Kuzminsky y Gardiner, 2013). Los mecanismos que suelen utilizarse son:

 z a) TC: técnica de imaging biomédico utilizada en medicina para la obtención de imágenes de 
alta resolución del interior del cuerpo humano. Es una metodología específica para el estudio de 
tejidos duros, por ende, ideal para analizar el aparato esquelético. Se basa en la irradiación de 
un haz de rayos X que atraviesa una única sección de un objeto, en un giro de 360º alrededor de 
este. El objeto se va desplazando mientras es escaneado, obteniéndose una serie de radiografías 
consecutivas. Cada una de esas radiografías 2D (slices) mediante la implementación de algorit-
mos, específicos de cada software, dan lugar a imágenes 3D. Existe un tipo de TC diseñado para 
obtener una mayor resolución, el micro-CT. Estos aparatos suelen escanear objetos pequeños, 
y su funcionamiento varía, el objeto en cuestión rota dentro del equipo y el sistema receptor de 
la irradiación se mantiene fijo. Si la resolución del CT es de 200-1000µm, la del micro-CT es de 
1-100µm (Burghardt et al., 2011; Spoor et al., 2000; Weber, 2015).

 z b) Escáner: técnica de superficie que se basa en el uso de una fuente de luz visible o láser que se 
refleja en el objeto en estudio y cuya reflexión es recogida por un detector a partir del cual se rea-
liza la reconstrucción digital. Se caracteriza por ser un mecanismo ni invasivo, ni destructivo, una 
alta resolución, que puede capturar la superficie, ligeros, fácilmente desplazables y que permite 
obtener modelos 3D de gran calidad (Friess, 2012; Kuzminsky y Gardiner, 2013).

 z c) Fotogrametría: metodología de superficie a partir de la superposición digital de imágenes 
de la cara exterior del objeto. Se toman fotografía desde diferentes ángulos a fin de cubrir la 
superficie entera, teniendo en cuenta que ha de existir un solapamiento entre imágenes, encon-
trándose, por tanto, las regiones de interés repetidas en más de una instantánea. Sobre cada una 
de las fotografías se colocan los puntos de interés, que estarán repetidos, dando lugar a una nube 
de puntos a partir de la cual se crea una malla tridimensional de polígonos, mediante la unión de 
los puntos, que dará lugar a una superficie (Chiari et al., 2008; Evin et al., 2016; Jurda y Urbanová, 
2016).

A pesar de no ser mecanismos específicos para la obtención de modelos tridimensionales a partir de 
material esquelético, otras dos técnicas que se usan en el ámbito de la antropología biológica y la MG son:

 z d) RM: técnica de imaging biomédico empleada para el análisis de los tejidos blandos, por 
lo que permite la observación de estructuras internas. Es una metodología no invasiva e inocua 
para los seres vivos. Se basa en el sometimiento a un sujeto a un campo magnético que varía 
desde décimas de Tesla a decenas de estos. Ese campo magnético atrae a los protones que 
están contenidos en los átomos de hidrógeno que conforman los tejidos humanos, los cuales, 
al ser estimulados por las ondas de radiofrecuencia, salen de su alineamiento normal. Cuando 
el estímulo se suspende, los protones regresan a su posición original, liberando energía que 
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se transforma en señales de radio que serán captadas por un ordenador que las transforma 
en imágenes, que describen la forma y el funcionamiento de los órganos, en distintas placas 
(Spoor et al., 2000; Weber, 2015). 

 z e) MicroScribe: mecanismo que consta de un brazo y lápiz digitalizador movibles conectado 
a un ordenador, los cuales permiten puntear el contorno de un objeto generando una nube de 
puntos tridimensional. Los datos se registran en forma de coordenadas (x, y, z) de cada punto 
del objeto, que se exportan y se comparan. Se precisa de un software específico que permite su 
utilización. Es un aparato fácil de transportar y de bajo costo en comparación con las máquinas de 
imaging biomédico. Sin embargo, es una metodología que no muestra matices, curvas, ni propor-
ciona una imagen detallada del objeto en cuestión (Kuzminsky y Gardiner, 2013).

A.) Dificultades en el proceso de digitalización

Los modelos digitales son reproducciones de los objetos originales y son numerosos los parámetros 
que definen el nivel de precisión del producto final. La digitalización y representación implica una serie de 
alteraciones de la morfología inicial: ruido topológico, facetado (faceting), superficies fantasmas, varia-
ciones de tamaño y obliteración de pequeños detalles. Estos factores pueden afectar a la representación 
digital produciendo errores en la interpretación de características anatómicas, distorsiones en tamaño y 
forma, sesgos en estudios biomecánicos, etc. (Friess, 2012; Veneziano et al., 2018). A fin de contrarrestar 
los factores señalados habitualmente se usan filtros de suavizado y decimación:

 z a) Decimación (decimation): reducción del número de polígonos de una malla mientras se 
mantiene la geometría inicial en la medida de lo posible. Mediante este proceso se consigue 
una reducción del tamaño del archivo, facilitando el procesado posterior y la gestión de los 
documentos. La ejecución provoca la pérdida de puntos de la malla. El punto a partir de cual las 
diferencias comienzan a ser notables depende de numerosos factores: el resultado del proceso, 
la resolución original, el algoritmo y el número de interacciones utilizadas, el uso que se le pre-
tenda dar al archivo, etc. (Friess, 2012; Veneziano et al., 2018). El nivel de reducción se definirá 
a partir de la topología del objeto en análisis; diferentes regiones de la malla pueden responder 
de manera distinta, siendo por norma las regiones más complejas y con mayor número de án-
gulos y aristas las que deben sufrir una decimación más suave. Se puede indicar que la manera 
en la cual la decimación afecta a una superficie 3D depende de esta misma (Veneziano et al., 
2018).

La decimación ha de intentar mantenerse baja, debido a que tiene efectos negativos en la 
topología de la malla y puede conllevar la pérdida de información. El efecto de esta sobre las 
medidas es bajo, tanto para niveles bajos como medios de reducción. Cuando el proceso de 
decimación conlleva una reducción superior al 40% de los triángulos originales, se produce una 
pérdida de información que puede afectar a las investigaciones a desarrollar (Veneziano et al., 
2018). 

 z b) Suavizado (smoothing): son numerosos los filtros para limpiar y reparar las mallas poligo-
nales. Por norma, los archivos presentan una serie de imperfecciones: conexión entre puntos 
creando triángulos con bordes desiguales, caras entrecruzadas, inversiones, orificios en la malla, 
artefactos, etc. Mediante una serie de filtros que difieren entre programas, se pueden reducir 
estos defectos, moviendo los vértices en función de la posición de los puntos vecinos, uniformán-
dose las mallas. Se ha de tener cuidado porque este proceso puede conllevar la pérdida de bordes 
reales, volumen absoluto o alteración de la forma, situación contraindicada para el análisis de la 
forma (Friess, 2012; Veneziano et al., 2018). El efecto del suavizado sobre la toma de distancias 
y volúmenes, si bien es pequeño, está presente en la mayoría de los casos. En caso de tener que 
aplicar un filtro de suavizado potente, sería importante comparar su efecto en la topología de la 
malla original (Veneziano et al., 2018). 
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El uso de estos dos filtros puede reducir el ruido topológico, así como el facetado. Sin embargo, un 
uso inapropiado puede tener efectos negativos, llevando a una pérdida de información de la superficie. 
No obstante, no existen unos patrones claros y objetivos en la literatura científica acerca de cómo aplicar 
estos filtros. Cuando ambos filtros presentan altos valores, la perdida de información es notable. El suavi-
zado puede incluso restaurar perdida de información debido al proceso de decimación, aunque únicamen-
te se producirá si esta última no es muy alta. Por último, es importante señalar que los efectos de ambos 
filtros sobre las medidas dependen de las medidas en sí mismas (Veneziano et al., 2018).

B.) Uso de fuentes múltiples combinadas

En las últimas dos décadas, el desarrollo de la antropología virtual ha permitido la creación de grandes ban-
cos de archivos digitalizados que se han hecho públicos a través de la red, permitiendo el intercambio de estos. 
A raíz de este intercambio, numerosas investigaciones utilizan archivos tomados mediante distintos mecanis-
mos y por diferentes personas. Esta situación, introduce la posibilidad de un aumento del error en las medidas, 
resultado de las diferencias al colocar los lms en archivos de superficie con procedencia diversa. Por tanto, a los 
errores tradicionales inter e intraobservador, se ha de sumar un nuevo tipo de error (Robinson y Terhune, 2017): 

 z a) Intraobservador: un observador usando el mismo método.

 z b) Interobservador: diferentes observadores utilizando idéntico mecanismo.

 z c) Intermétodo: un observador aplicando técnicas diversas. 

Hasta el momento los trabajos que han prestado atención a este asunto no son muy numerosos, pero 
ponen de manifiesto una serie de conclusiones cuyo análisis merece atención. La mayoría de los estudios 
que analizan la precisión en MG tridimensional, no tienen en cuenta las variaciones interobservador e in-
termétodo (Fourie et al., 2011; Fruciano, 2016; Robinson y Terhune, 2017). A pesar de la escasez de eviden-
cia, los estudios desarrollados apuntan niveles de error bajos cuando se emplean mecanismos diversos. 
Los modelos fotogramétricos ofrecen resultados geométricos y de textura precisos, similares a los ofreci-
dos por los escáneres de superficie (Evin et al., 2016; Fourie et al., 2011; Fruciano et al., 2017; Katz y Friess, 
2014; Hassett y Lewis-Bale, 2016; Mathys et al., 2014; Ortiz Sanz et al., 2010) y TC (Buzi et al., 2018; Fourie 
et al., 2011; Mathys et al., 2014). De igual manera, las diferencias entre escáner, TC (Brzobohatá et al., 
2012; Shearer et al., 2017) y MicroScribe son bajas (Robinson y Terhune, 2017). Por último, las diferencias 
entre las medidas indirectas, aquellas realizadas en modelos tridimensionales, y las directas, las tomadas 
directamente sobre el objeto y de las que se ha servido la MC, son también bajas (Lorkiewicz-Muszyska 
et al., 2015; Muñoz-Muñoz y Perpiñan, 2010; Robinson y Terhune, 2017). Por tanto, las medidas indirectas 
realizadas en modelos tridimensionales son precisas y confiables tanto para investigación como para uso 
clínico (Fourie et al., 2011). Es más, los niveles de error intermétodo son inferiores a los interobservador 
(Katz y Friess, 2014; Robinson y Terhune, 2017; Shearer et al., 2017); que a su vez, suele ser mayores que los 
intraobservador (Fruciano, 2016; Muñoz-Muñoz y Perpiñán, 2010; Shearer et al., 2017). 

Las diferencias entre los modelos digitales obtenidos mediante distintas fuentes son similares en tér-
minos de precisión, no así el tiempo necesario para la obtención de los modelos, que varía ampliamente 
(Mathys et al., 2014). Atendiendo los mecanismos que se emplearán en esta tesis doctoral, la TC y la foto-
grametría se caracterizan por una fase de adquisición rápida seguida de un post-procesamiento más largo; 
el escáner presenta el esquema opuesto, una mayor demora en la adquisición y un post-procesamiento 
más breve (Buzi et al., 2018; Friess, 2012; Kuzminsky y Gardiner, 2013). 

Por norma general, se ha de seguir lo indicado por Robinson y Terhune (2017; 13): 

“ … researchers should be cautious when compiling data from multiple methods and/or observers, es-
pecially if their analyses are focused on intraspecific variation or differences among closely related species, 
as in these cases patterns among individuals may be obscured by interobserver and intermethod error”.
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2. Intercambio de datos y morfometría geométrica

Los epígrafes señalados entroncan de manera directa con lo indicado en el Bloque I de esta tesis docto-
ral acerca del data sharing: reproductibilidad, accesibilidad, disponibilidad permanente o el mismo inter-
cambio. Este nuevo enfoque supone una serie de ventajas palpables también en el ámbito de la morfome-
tría; sin embargo, el hueso original es irremplazable. 

El intercambio de datos en el ámbito de archivos tridimensionales está en pleno desarrollo y crecimiento, 
existiendo plataformas a través de la cuales se puede encontrar, compartir y descargar modelos 3D, 
tales como: KUPRI (www.dmm.pri.kyoto-u.ac.jp./dmm/WebGallery/index.html), Morphosource (www.
morphosource.org), NESPOS (www.nespos.org), Digital Morphology (www.digimorph.org), African Fossils 
(www.africanfossils.org), EVAN (www.evan.at), etc. Estas plataformas ponen a disposición de morfómetras 
y antropológos amplias colecciones digitales, evitando la manipulación del material esquelético con la 
consiguiente degradación y los desplazamientos para tomar muestras (Buzi et al., 2018; Evin et al., 2016; 
Friess, 2012; Kullmer, 2008; Profico et al., 2018; Sforza et al., 2013; Veneziano et al., 2018; Weber, 2015). A 
su vez, permiten aumentar los tamaños muestrales y el poder estadístico de los estudios desarrollados, si 
bien se ha de ser precavido debido a los diversos mecanismos de obtención de los modelos digitales, así 
como a las distintas fases que componen cada una de ellas (Fruciano et al., 2017; Kulmer, 2008; Kuzminsky 
y Gardiner, 2013; Robinson y Terhune, 2017).

1.2. Morfometría de Patagonia Austral

1.2.1. Craneometría
“The first impression one obtains when loo-

king at the material from Tierra del Fuego and 
Patagonia is one of robusticity and size”.

Marta Mirazon Lahr (1995; 172)

“Hasta fines de la década de 1970 la atención dada por la antropología argentina al litoral atlántico de 
Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego fue poca” (Orquera y Gómez Otero, 2007; 76). Esta situación ya ha sido 
comentada a lo largo de esta tesis doctoral. Entre la poca atención prestada, se encuentran los primeros 
trabajos en el ámbito de la craneometría en PA, con una perspectiva tipologista, desarrollados por Sergi 
(1911), Imbelloni (1937, 1938), Gusinde (1939), Lipschutz et al., (1947) y Bórmida (1954) en la primera mitad 
del s. XX. 

Sergi (1911), a partir de los restos que se encuentran en instituciones italianas – 37 individuos proce-
dentes del Canal de Beagle –, indica que están emparentados con patagones y araucanos. Imbelloni (1937, 
1938) parte del supuesto de que todas las “razas” americanas son metamórficas e indica una doble morfo-
logía arcaica para el extremo austral: fuéguida (yámanas y káwesqar) y pámpida (selk’nam). Gusinde (1982 
[1939]), propone una estrecha relación entre los tres grupos analizados – yámanas, selk’nam y kawésqar 
– aunque evita caracterizar a los individuos dentro de categoría tipológicas, si bien, señala características 
“primitivas” y cercanas a las formas de los aborígenes australianos, con un origen común. A su vez indica 
que existen diferencias en cuanto al tamaño corporal, considerando a yámanas y kawésqar pigmoides y 
a los selk’nam gigantoides. Lipschutz et al. (1947) indican la existencia de una variedad étnica atribuible 
a diferentes grupos raciales dentro del tipo mongoloide americano, aunque, señala diferencias remarca-
bles entre por un lado kawésqar y yámanas y por otro selk’nam. También apunta que las características 
de los kawésqar son menos mongoloides1. En un trabajo publicado el año anterior, Lipschutz et al. (1946) 
realizaron un estudio serológico del grupo ABO en el que no registró diferencias entre los tres grupos, pre-
sentando todos los sujetos grupo O, deduciendo parentesco entre los grupos. Por último, Bórmida (1954) 

1 El tipo mongoloide se explica en el segundo párrafo del epígrafe “2. Caracteres craneofaciales específicos de PA y posibles 
modelos de poblamiento”, dentro de este capítulo (p. 198).
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categoriza a las poblaciones de PA en pámpidos, fuéguidos y láguidos. Según relata Bórmida, los fuégui-
dos estaban establecidos en PA en especial en la región costera, población pasiva asimilada o arrinconada 
al extremo más austral por los pámpidos, que ocuparon de forma maciza y compacta toda Patagonia. Tras 
los pámpidos, en una segunda ola, al norte de Patagonia llegaron los láguidos, los cuales desplazaron, asi-
milaron o se infiltraron entre los pámpidos, siendo seguro que sus influencias culturales irradiaron a toda 
Patagonia. 

A partir de los años 80’ se retoma el interés por la antropología biológica de PA, desde una perspectiva 
más cuantitativa y el uso de estudios uni y multivariantes. Es destacable el vacío de cerca de 30 años que se 
produce en la disciplina en la región y que recoge Guichón (1993; 130): “la Antropología Biológica de Tierra 
del Fuego no fue abordada de una manera especial ni actualizada con anterioridad a que iniciáramos nuestro 
proyecto de investigación en 1984”. Un proyecto centrado en la reconstrucción de la historia biológica de 
las comunidades de PA a partir de análisis paleopatológicos, somatométricos y craneométricos, en los 
que por primera vez se aplican estadísticos uni y multivariantes (Cocilovo, 1981; Cocilovo y Guichón, 1985-
1986, 1999-2000; Cocilovo y Di Rienzo, 1984-1985; Guichón, 1993, 1995; Guichón et al., 1989-1990, 1991; 
Varela et al., 1993-1994, 1997). Se ha de señalar que buena parte de estos trabajos utilizan las medidas 
somatométricas y craneométricas tomadas por Gusinde (1982 [1939]) en su estancia con poblaciones ori-
ginarias en TdF y que cuando hablan de las poblaciones de PA hacen referencia a tres grupos originarios2: 
kawésqar, selk’nam y yámanas. 

Cocilovo (1981) estudia 12 colecciones craneanas provenientes de diversas regiones de América del Sur, 
incluida PA, y es el primero en sugerir la existencia de un desarrollo biológico independiente en el extre-
mo sur del continente, indicando de igual manera una mayor homogeneidad entre yámanas y káwesqar, 
que con los selk’nam. Cocilovo y Di Rienzo (1984-1985) inciden en esa idea de la separación de los grupos 
humanos de PA con respecto al conglomerado continental, proponiendo que los kawésqar se habrían ori-
ginado a partir de poblaciones similares a las asentadas en Río Negro y a posteriori se habrían originado 
selk’nam y yámanas. 

Figura 66 Dendograma basado en distancias de Mahalanobis de grupos humanos de TdF y PA, siendo: 1) Canal de Beagle, 2) 
Isla Grande, 3) San Gregorio, 4) Ultima Esperanza-Magallanes, 5) Río Deseado y 6) Archipiélago Guaitecas. Reproducido de 

Cocilovo y Guichón (1999-2000).

Cocilovo y Guichón (1985-1986), a partir de once variables craneométricas del esplacnocráneo en un 

2 En estos trabajos se suele denominar a los kawésqar como Halakwulup o Alacaluf y a los selk’nam como Onas, denomina-
ciones que se encuentran hoy en desuso.
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análisis de distancias biológicas en el extremo austral del continente agrupan, por un lado, a yámanas y 
káwescar, y por otro, a selk’nam y aonikenk, y a una distancia mayor las poblaciones del Macizo y cuenca 
del Deseado. Guichón et al. (1989-1990), años después, suman una muestra procedente del archipiélago 
Guaitecas (en la vertiente pacífica, al sur de la isla de Chiloé) y observan un fuerte parentesco entre yá-
manas y kawésqar, cercanos a los individuos Guaitecas, diferenciados de selk’nam y aonikenk, los cuales 
se hallan más próximos a las poblaciones del Macizo y cuenca del Deseado (Figura 66). Dejan entrever la 
existencia de dos stocks biológicos independientes en el poblamiento de PA; una dio lugar a los selk’nam y 
la otra a yámanas y kawésqar. Varela et al. (1997) encuentran diferencias entre los tres grupos analizados, 
observándose superposición entre grupos y sexos. 

Los estudios somatométricos a partir de las medidas realizadas por Gusinde (1982 [1939]) indican 
que selk’nam y kawésqar son los grupos originarios más distantes entre sí, encontrándose los yáma-
nas en un punto intermedio, equidistante entre ambos (Varela et al., 1993-1994) o más cercano a los 
kawésqar (Guichón, 1991, 1993). Varela et al. (1997) señalan que los resultados derivados de las medidas 
somatométricas (Figura 67) muestran una mayor diferenciación entre las poblaciones de PA y el sexo 
que los derivados de las medidas craneométricas (Figura 68), mostrando una incongruencia entre los 
resultados fruto de las medidas realizadas por Gusinde, debido a lo cual los autores indican (Varela et 
al., 1997; 133): 

“... skull series indicated by GUSINDE (1989) as belonging to the Selk’nam, Yámana and Halakwulup, 
can only be used as a general information about the population of Tierra del Fuego, but not as a source 
of information on the appearance of specific native populations. This is of special importance because 
the data published by GUSINDE are used in many important museums of the world”. 

Figura 67 Diagrama de dispersión de las dos primeras variables canónicas discriminantes de individuos originarios de TdF 
según el sexo de estos, de los datos cefalométricos tomados por Martín Gusinde. Reproducido de Varela et al. (1997).

Siguiendo la línea de los trabajos anteriores, un equipo de la UB desarrolló, a lo largo de la última 
década del s. XX, varios estudios de morfometría, demografía, paleodemografía (García-Moro, 1992; 
García-Moro et al., 1997; Hernández et al., 1992, 1997a, 1997b, 1998a, 1998b; Lalueza et al., 1996, 
1997b) y ADN antiguo, los primeros realizados en PA (Lalueza, 1995; Lalueza et al., 1993-1994, 1997a). 
El primero de los trabajos de craneometría fue el realizado por Hernández (1992), que mediante el 
análisis de 48 variables rechaza la hipótesis de dos orígenes debido a la gran uniformidad en el patrón 
morfológico entre los tres grupos con respecto al resto de grupos sudamericanos. A su vez, observa 
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proximidad con las series patagónicas, entre los que se encuentran aonikenk; si bien, las diferencias 
aumentan con respecto al resto del continente. Siendo este un ejemplo de aquello que señalaban 
Rothhammer y Silva (1990; 12), “… affinities between prehistoric populations decrease as the distances 
between the map locations of their natural environments increase”; observación realizada en un estu-
dio en el que se analizaban individuos de PA, y que ratifican Pérez et al. (2011) en otra investigación 
con presencia de restos óseos humanos de PA. Por otro lado, indica diferencias significativas entre 
selk’nam y yámanas, encontrándose los kawésqar en una posición incierta entre ambos. Lalueza et 
al. (1996) refuerzan lo anteriormente señalado por su colega; a través del examen de nueve variables 
craneométricas apuntan hacia la uniformidad de los grupos australes y su diferenciación con respec-
to a los grupos del centro de la Patagonia. También indican una mayor proximidad entre selk’nam y 
kawésqar. Lalueza et al. (1997b) hacen hincapié en la diferencia de los grupos australes, con una fuer-
te afinidad morfológica entre ellos, con respecto al resto de pueblos americanos, a excepción de los 
esquimales, tal como había observado previamente Lahr (1995), con los que comparten numerosas 
similitudes morfológicas. Entre ellas destacan el patrón de abertura nasal, las más altas y estrechas 
entre las poblaciones del mundo, así como una elevada altura y anchura del rostro. A partir de estos 
resultados, proponen que la morfología pudiera estar fuertemente condicionada por el ambiente ex-
tremo y ser una respuesta adaptativa; sin embargo, Lahr (1995) apunta hacia el estrés biomecánico 
masticatorio como la causa. 

Figura 68 Diagrama de dispersión de las dos primeras variables canónicas discriminantes de individuos originarios de TdF 
según el sexo de estos, de los datos craneométricos tomados por Martín Gusinde. Reproducido de Varela et al. (1997).

Esta similitud entre grupos humanos tan distantes geográficamente contradice lo indicado por 
Rothammer y Silva (1990), debido a que los dos extremos del continente americano se asemejan más 
entre sí que comunidades más próximas geográficamente. Hernández et al. (1997a) profundizan en el 
trabajo anterior, encontrando numerosas similitudes con esquimales, e indicando que los grupos fue-
guinos se encuentran entre las poblaciones que presentan las mayores dimensiones craneofaciales, 
destacando el caso de las selk’nam, de las que indican “… probably had the most robustly built skull of 
the world’s female populations” (Hernández et al., 1997a; 110). Respecto a los grupos australes, se-
ñalan que comparten un patrón morfológico general muy diferenciado de otros grupos americanos, 
siendo la homogeneidad entre los grupos cazadores-recolectores marítimos muy grande y diferen-
ciada de los selk’nam y, encontrándose las mayores diferencias entre yámanas y selk’nam y en el sexo 
femenino. En este trabajo, se tienen en cuenta a los Haush como una entidad diferenciada por prime-
ra vez, aunque la escasez de los individuos asignados a este grupo dificultó los análisis de este grupo 
humano. Resultados similares han encontrado Turbón et al. (2017) utilizando una muestra similar. 
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Siguiendo la línea del grupo de la UB, Rolando González-José en las investigaciones que desarrollo 
en el ámbito de su tesis doctoral siguió profundizando en las relaciones entre las poblaciones aus-
trales. En estas sigue apuntando hacia la homogeneidad de las poblaciones australes con respecto a 
otras poblaciones del mundo y que, de acuerdo con los análisis craneofaciales realizados, estos pre-
sentan una gran cercanía. Esta situación probablemente se debería a la combinación de varios facto-
res: aislamiento de una fuente externa de variabilidad, baja densidad poblacional a lo largo de varias 
generaciones y altas tasas de flujo génico entre las poblaciones (González-José, 2003; González-José 
et al., 2002).

A fin de continuar el relato de las investigaciones morfológicas en las últimas décadas, se ha de tener 
en cuenta que las pesquisas desarrolladas no se han centrado en las poblaciones australes y su con-
texto, sino que estas han formado parte de estudios continentales o supracontinentales que buscaban 
profundizar en el conocimiento del poblamiento del continente o en las características específicas de 
estos individuos, situación que ya fue apuntada en el diagnóstico bibliográfico. Como indican algunos 
autores (González-José, 2003; González-José et al., 2001a, 2001b, 2002; Lahr, 1995; Pérez et al., 2007, 
2011; Pérez y Monteiro, 2009), los sujetos de PA juegan un importante papel en la discusión acerca del 
poblamiento de América, aunque su posición dentro de este es ambigua.

1. Poblamiento de América y Patagonia Austral
“… it was demonstrated that Fueguian-Pata-
gonian samples could be of importance when 

discussing settlement models for the Ameri-
ca’s mainly because their morphology seems 
to depart from the classical Amerindian pat-

tern of epigenetic and craniometric variation”.
González-José et al. (2002; 315)

El poblamiento de América se encuentra envuelto en un continuo debate y reformulación. Si bien, 
no fue la primera teoría sobre el poblamiento de América, a principios del s. XX el argentino Florentino 
Ameghino sobre la base de conceptos evolutivos, propuso un origen americano para los seres humanos 
que habitaron el continente, generando un gran debate. Aunque esta visión ha sido superada, se des-
taca su notable coherencia científica. Tras esta, numerosas hipótesis fueron formuladas por diversos 
autores: Hrdlčka, Birdsell, Rivet, Imbelloni, Vernau (González-José, 2003; Pucciarelli, 2004). Las teorías 
e hipótesis que se barajan en la actualidad derivan del cruce de información proveniente de diferentes 
líneas de evidencia3. 

Actualmente se barajan numerosas teorías y todas apuntan hacia un origen común, individuos prove-
nientes del noreste de Asia con un alto grado de diversidad craneofacial. Aunque no hay consenso acerca 
del lugar exacto de procedencia, se proponen: Mongolia, Manchuria y Siberia (Galland y Fries, 2016; Gon-
zález-José et al., 2008; Sardi et al., 2005). A pesar de ser el último continente en ser poblado, la variabilidad 
morfológica que presentan las poblaciones americanas es excepcionalmente alta (de Azevedo et al., 2011; 
González-José, 2003; González-José et al., 2008; Pérez et al., 2007, 2011; Pérez y Monteiro, 2009; Turbón 
et al., 2017).

Aunque ya se señaló en la introducción, es muy importante volver a resaltar que los restos óseos huma-
nos del Holoceno temprano y medio americanos son escasos, dispersos y se encuentran fragmentados, 
situación que limita los estudios acerca del poblamiento del continente (Bernal et al., 2006; Hernández et 
al., 1997a; Neves y Puciarelli, 1991; Marangoni et al., 2014).

3 En la introducción de esta tesis doctoral, se hizo alusión al uso de los estudios genéticos, arqueológicos y morfométricos en 
este ámbito, a los que habría que sumar los estudios del ámbito lingüístico (González-José, 2003; Pucciarelli, 2004).
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 z A.) Teoría de las tres migraciones

A finales de los años 80 un lingüista (Joseph Greenberg), un morfómetra especializado en estudios den-
tales (Christy Turner II) y un genetista (Stephen L. Zegura) en su artículo “The settlement of the Americas: 
comparisions of linguistic, dental and genetic evidence” proponen un modelo de poblamiento basado en 
tres oleadas migratorias independientes provenientes de Asia (Figura 69). Lo destacable de este trabajo 
es que las tres líneas de evidencia presentadas muestran tres grupos homogéneos y diferenciados entre 
los nativos americanos. 

 Figura 69 Teoría de las tres migraciones, la amerindia, la Na-Dene y la Esquimo-Aleutiana. Reproducido de Marangoni et al. (2014).

Los primeros seres humanos procedentes del noreste asiático habrían entrado en América en torno a 
los 11.000-12.000 años. Sin embargo, las tres migraciones no habrían tenido continuidad en el tiempo. 
La primera de ellas habría dado origen a los amerindios, compartiendo lenguas con un origen amerindio 
y siendo los que mayor espacio ocuparon, llegando hasta la parte más austral de América. La segunda 
migración habría dado lugar a los grupos que comparten la familia de lenguas Na-Dene, ocupando el 
actual interior de Alaska, la costa norte del Pacífico y un espacio acotado en el sudoeste de América 
del Norte. La última y más moderna, pobló el extremo norte del continente y se compone por grupos 
esquimo-aleutianos. En cuanto a los trabajos dentarios, Turner indica un alto nivel de homogeneidad 
entre las poblaciones americanas caracterizadas por una morfología sinodonte. A pesar de encontrar 
diferencias entre los tres troncos migratorios, no observó valores de correlación significativos entre 
ellos. Los análisis genéticos desarrollados por Zegura son más conservativos y son presentados como un 
apoyo secundario a los otros dos análisis (González-José, 2003; González-José et al., 2001a; Greenberg 
et al., 1986; Marangoni et al., 2014; Neves et al., 1999; Pucciarelli, 2004; Pucciarelli et al., 2003; Sardi et 
al., 2005).

Sin embargo, este modelo presenta ciertas falencias al no explicar determinadas características es-
queléticas, cronológicas y geográficas (Pucciarelli, 2004). Entre las razones que irían en contra de este mo-
delo se pueden señalar la aparición de la morfología sundadonte en nativos americanos (Puciarelli, 2004), 
la homogeneidad biológica y lingüística de los tres grupos planteados, que ha sido criticada y puesta en 
cuestión por varios autores (González-José, 2003; González-José et al., 2001a, 2001b; Neves y Pucciarelli 
1991; Szathmáry, 1993), así como, las escasas diferencias desde el punto de vista genético entre grupos 
Na-Dene y esquimo-aleutianos (Pucciarelli, 2004). 
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 z B.) Teoría de los dos componentes biológicos

Hipótesis propuesta a fines de los 80 por Walter A. Neves y Héctor M. Pucciarelli (1989, 1990, 1991) y 
Neves et al., (1999). Esta también se conoce como “hipótesis Neves-Pucciarelli” o “teoría de las cuatro 
migraciones”. Fue desarrollada a partir de un amplio análisis craneométrico de individuos provenientes 
del Holoceno temprano del noroeste de Asia, Norteamérica y Sudamérica, entre las que se encuentran los 
restos óseos humanos de Pali Aike. Los individuos en cuestión fueron encontrados por el arqueólogo es-
tadounidense J. B. Bird en la cueva Fell a finales de los años 30 del siglo pasado y se trasladaron a EE. UU., 
al American Museum of Natural History de Nueva York, donde se encuentran actualmente (Bird, 1983). La 
cueva se encuentra en el campo volcánico Pali Aike, formando parte del Parque Nacional Pali Aike, en la 
frontera entre Argentina y Chile, en las proximidades del margen norte del Estrecho de Magallanes (Figura 
70). El campo volcánico Pali Aike es una de las cuatro regiones que presentan los primeros vestigios rela-
cionados con la actividad humana de Patagonia. En este yacimiento cueva se encuentran los individuos 
con fechado más antiguo de PA4. 

Figura 70 Área cueva Fell y Cerro Sota en el campo volcánico Pali Aike. Reproducido de Bird (1983).

La teoría propuesta “consistía, esencialmente, en agregar una cuarta capa migratoria (cronológicamente 
la primera) al modelo de Turner II para explicar “el origen de los esqueletos paleoindios encontrados en Amé-
rica del Sur desde mediados del siglo XIX que por pequeño número fueron ignorados por los bioantropólogos 
o considerados extremos de variación en el contexto de los mongoloides” (Pucciarelli, 2004; 229). Los indivi-
duos tempranos presentan una alta variabilidad y se apartan del grupo formado por los amerindios actua-
les, caracterizado por un patrón mongoloide. Estos autores, proponen que estos sujetos, a los cuales de-
nominan “paleoamericanos”, con un conjunto de caracteres comunes, son anteriores a la aparición de los 
rasgos mongoloides y habrían ocupado el continente de manera temprana. A posteriori, llegaron grupos 
con una morfología mongoloide más diferenciada (González-José, 2003; González-José et al., 2001a, 2008; 
Lahr, 1995; Marangoni et al., 2014; Neves et al., 1999; Neves y Pucciarelli, 1989, 1990, 1991; Pucciarelli, 
2004; Puciarelli et al., 2003; Sardi et al., 2005; Turbón et al., 2017).

Los análisis de restos paleoamericanos en comparación con otras series del mundo, muestran afini-
dad con poblaciones africanas y australianas. La similitud a los primeros podría deberse a que todos los 

4 Como ya se indicó en la introducción de esta tesis doctoral, para ser más exactos en el epígrafe 2.3.1. Arqueología, “… en 
esta región donde se han encontrado los restos óseos humanos con el fechado más antiguo de toda PA hasta el momento; son los 
individuos: 99.1/772 datado en 8639 ± 450 AP y 99.1/773 datado en 7830 ± 60 AP, siendo los únicos individuos del Holoceno temprano 
en toda PA” (pág. 76).
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grupos humanos poseen un ancestro africano, y a los segundos, a causa de la coalescencia en un ances-
tro común en Asia, anterior a la expansión de la morfología mongoloide en esa región. Por tanto, dos 
componentes o stocks biológicos, uno más antiguo que dará lugar a los paleoamericanos cuyos oríge-
nes se encontrarían en África, con una datación de 12.000-8.000 años AP; y un segundo, más moderno 
que se correspondería a los amerindios cuyo origen estaría en algún lugar de Asia y que presentaría un 
fechado de 9.000-8.000 años AP (González-José, 2003; González-José et al., 2001a; Lahr, 1995; Neves et 
al., 1999; Neves y Pucciarelli, 1991; Pucciarelli, 2004; Puciarelli et al., 2003; Sardi et al., 2005). Sin embar-
go, el origen del componente amerindio pudo producirse a partir de las poblaciones paleoamericanas, 
las cuales habrían sufrido cambios debidos a eventos genéticos (deriva génica, flujo génico, presión 
selectiva, etc.) y variaciones culturales, dando lugar a la morfología amerindia (Bernal et al., 2006; Gon-
zález-José et al., 2008; Powell y Neves, 1999; Sardi et al., 2005). Por último, es importante señalar, que 
estos autores no han tenido en cuenta individuos Na-Dene, ni esquimo-aleutianos en el desarrollo de 
esta teoría (González-José, 2003).

El papel de los individuos de PA en esta teoría es relevante, debido a que se considera que su robusta 
morfología se aleja de los patrones típicos mongoloides y que estarían preservando caracteres de los 
primeros habitantes del continente, considerando a estos como un relicto que presenta cierta afinidad 
con las series denominadas “paleoamericanas”. A este hecho se sumaría a la ausencia de los haplo-
grupos de ADNm A y B en PA, que podrían ser un indicador de ancestralidad (Lalueza, 1995; Lalueza et 
al., 1997). Sin embargo, la posición de los individuos de PA respecto a paleoamericanos y amerindios 
no está clara, así como su papel en el poblamiento de América (González-José, 2003; González-José et 
al., 2001a, 2002; Lahr, 1995; Pérez et al., 2007; Pucciarelli, 2004); se les considera junto a los Pericúes 
de Baja California (México) los más cercanos al patrón paleoamericano (Galland y Friess, 2016; Gonzá-
lez-José et al., 2003). 

Esta teoría es la que se encuentra más fuertemente asociada a la variación morfológica encontrada en 
el continente (González-José et al., 2001a, 2008). Se ha de ser cauto con este modelo, ya que podría estar 
resaltando los extremos fenotípicos observados en Asía y América (González-José et al., 2008); a lo que 
habría que añadir, que tanto Pericúes como pobladores de PA no tienen relación desde el punto de vista 
genético con las poblaciones australo-melanesias (Raghavan et al., 2015). Sin embargo, Moreno Mayar 
et al. (2018) sí encuentran lo que denominan una señal “australasiática” en un individuo de Lagoa Santa, 
yacimiento brasileño en el que se pueden hallar algunos de los restos óseos humanos más antiguos del 
continente (10.400 años AP). 

 z C.) Teoría de la oleada migratoria única

Los defensores de esta teoría han sido numerosos y se ha venido tratando desde la época de la co-
lonia, siendo indicada por primera vez en el s. XVI por el naturalista español José de Acosta y retomada 
a principios del s. XX por Hrdlčka, quien fue el primero en desarrollar la idea de una ancestría de índole 
mongoloide para las poblaciones nativas americanas (González-José et al., 2001a; Sardi et al., 2005). 
Esta teoría se retoma a finales del siglo pasado por varios autores (Bianchi, Bonatto, Salzano, Foster, 
Merriwether, Silva, Schurr, Schroeder, entre otros), derivada de los análisis de ADNm y del cromosoma 
Y5 (Figura 71).

En lo referente al ADNm, cuatro linajes mitocondriales fueron detectados inicialmente por Schurr et al. 
(1990) y denominados por Torroni et al., (1992) A, B, C y D. Se encuentran en aproximadamente el 97% de los 
genomas mitocondriales de los individuos (Merriwether et al., 1995), a los que habría que sumar el haplogrupo 
X, que se restringe a América del Norte (Brown et al., 1998). Los linajes señalados formarían parte de una mi-
gración común, perteneciendo a un mismo sustrato poblacional, siendo la explicación más parsimoniosa para la 
distribución observada (Bonatto y Salzano 1997; González-José et al., 2008; Marangoni et al., 2014; Merriwether 
et al., 1995; de Saint Pierre et al., 2012a; Schroeder et al., 2007; Schurr et al., 1990; Szathmáry, 1993).

5 Postura que se sigue manteniendo en la actualidad a partir de exámenes genéticos, como se indicó en el epígrafe 2.3.2. 
Genética (pág. 79)
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Los análisis del cromosoma Y apuntan hacia la misma dirección de una única migración (Bianchi et al., 
1998; Pena et al. 1995). Los haplogrupos del cromosoma Y presentes en América con origen asiático son C 
y Q. El C está restringido a la parte más septentrional de América, mientras que el Q se expande por todo el 
continente, encontrándose el subhaplogrupo Q3 en más del 80% de los cromosomas nativos americanos 
(Chiaroni et al., 2009; González-José et al., 2008; Marangoni et al., 2014; Roewer et al., 2013; Rothhammer 
y Dillehay, 2009). 

Desde el punto de vista de la variabilidad craneométrica del continente, este modelo presenta poco 
apoyo (González-José et al., 2001a); pero investigaciones más recientes (González-José et al., 2008), apun-
tan hacia un modelo parsimonioso que acerca la evidencia genética y la alta hetereogeneidad craneofacial 
de los nativos americanos. 

 z D.) Teoría de las dos migraciones

A partir de datos genéticos se propone el poblamiento mediante dos olas migratorias (Figura 71). Una 
primera, a lo largo de la costa Pacífica, caracterizada por individuos cuyo ADNm presentaba altas frecuen-
cias de los haplogrupos A, B, C y D, así como, los haplogrupos del cromosoma Y P-M45a y Q-242/Q-M3. 
La segunda, más cercana en el tiempo, atravesó el corredor libre de hielo, entre los campos o placas de 
hielo Cordillerano y Laurentino, y se caracterizó por las altas frecuencias del haplogrupo de ADNm X, y los 
haplogrupos del cromosoma Y P-M45b, C-M120 y R1a1-M17 (Marangoni et al., 2014; Perego et al., 2010; 
Raghavan et al., 2015; Schurr y Sherry, 2004).

 Figura  71 Teorías de la oleada migratoria única y de las dos migraciones. Reproducido de Marangoni et al. (2014).

 z E.) Teoría del flujo génico recurrente

Al igual que las dos anteriores es planteada a partir de estudios genéticos y se basa en la premisa de que 
ni una, ni dos migraciones puntuales desde Asia, pueden explicar la diversidad genética que presentan los 
nativos americanos. Esta situación podría explicarse mediante la existencia de un continuo flujo génico en-
tre las poblaciones asiáticas y americanas que habitaron los paisajes árticos — Figura 72 — (de Azevedo et 
al., 2011; Bortolini et al., 2014; González-José, 2003; González-José et al., 2008; Marangoni et al., 2014; Ray 
et al., 2010). Esta hipótesis ha sido apoyada desde el punto de vista de la anatomía craneofacial, debido a 
que existe un elevado grado de similitud morfológica de los individuos Circumárticos, tanto asiáticos como 
americanos, y que no solo explicaría la diversidad genética, sino también la amplia variedad que presentan 
los nativos americanos entre los distintos periodos (de Azevedo et al., 2011; Bortolini et al., 2014; Galland 
y Friess; 2016; González-José et al., 2008).
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Figura 72 Modelos alternativos en el poblamiento de América. Reproducido de Ray et al. (2010).

2. Caracteres craneofaciales específicos de Patagonia Austral y posibles modelos de poblamiento

Los caracteres craneofaciales de los grupos australes se caracterizan por su singularidad y diferencia-
ción con respecto a otros grupos americanos (Cocilovo, 1981), situación que se observa incluso en los in-
dividuos subadultos (González et al., 2010a). Por ello, el papel otorgado a estos caracteres en las diversas 
teorías acerca del poblamiento de América ha sido notable, especialmente en la “Teoría de los dos compo-
nentes biológicos”, por su supuesta afinidad con las series “paleoamericanas”. Sin embargo, la relevancia 
de estos individuos parece ir más allá, según indican Pérez y Monteiro (2009), ya que la amplia diversidad 
que muestran los grupos de PA en un corto espacio de tiempo puede ser un factor relevante en la com-
prensión de los procesos evolutivos implicados en la diversidad morfológica de nuestra especie durante los 
cambios culturales y climáticos del Pleistoceno y Holoceno.

Los cráneos australes y patagónicos se caracterizan por sus amplias dimensiones, destacando el ros-
tro y la base del cráneo, órbitas muy altas, dimensiones nasales y mastoides grandes y particulares, pro-
nunciada región glabelar y región supraorbital, de la cual se llega a señalar que es la más pronunciada 
entre las poblaciones actuales. A su vez, presentan una marcada cresta occipital (Lahr, 1995; Hernández 
et al., 1997a; González-José, 2003; Bernal et al., 2005, 2006; Pérez et al., 2007; Pérez y Monteiro, 2009; 
González et al., 2010a; Galland y Friess, 2016), morfología que difiere de la mongoloide, caracterizada 
por una bóveda craneana ancha y corta, esplacnocráneo largo y aplastado, órbitas y malares altos y 
dentición sinodonte (Lahr, 1995). Diversas teorías han sido postuladas acerca de la presencia de estas 
características:

 z A.) Hipótesis filogenética

Esta hipótesis emana de la observación de caracteres craneofaciales ancestrales, tales como la robus-
tez, que relaciona a las poblaciones de PA con individuos originarios de Australia y África (Gusinde,1982 
[1939]; Imbeloni, 1938, 1939; Lahr, 1995, Neves y Pucciarelli, 1990; Pucciarelli, 2004). Esta apreciación ha 
sido interpretada como la retención de caracteres ancestrales en los individuos de PA, que supuestamente 
compartirían con los primeros habitantes del continente, dando lugar a la descripción de estas poblacio-
nes como “primitivas” o “ancestrales”, cercanos a los paleoamericanos (González-José, 2003; González-Jo-
sé et al., 2001a; Lahr, 1995; Neves et al., 1999; Neves y Pucciarelli, 1989, 1990, 1991; Pucciarelli, 2004; 
Puciarelli et al., 2003; Sardi et al., 2005). Se trataría de una idea similar a la que defiende la teoría de los dos 
componentes biológicos. Sin embargo, algunos autores han mostrado dudas acerca de un origen de las 
poblaciones paleoamericanas fuera del continente americano (González-José et al., 2008; Powell y Neves, 
1999; Sardi et al., 2005). A esta postura se podría sumar la visión de Bernal et al. (2006; 759): 

“… it is more parsimonious to hypothesize that this pattern appeared sometime during the Holocene 
than to assume the loss of this feature in the rest of the American populations”. 
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 z B.) Hipótesis biomecánica 

Propuesta por primera vez por Lahr et al., (1995), parte de las similitudes halladas entre los individuos que 
habitaron PA y los esquimales del norte del continente, que se asocian al elevado grado de estrés biomecáni-
co, específicamente al estrés masticatorio. Este se ha asociado frecuentemente a la robustez craneofacial y 
el desgaste dental (Bernal et al., 2005, 2006; Hernández et al., 1997; Pérez-Pérez y Lalueza, 1992).

Tradicionalmente se ha señalado que los individuos de PA presentan elevadas tasas de desgaste dental 
(Hernández et al., 1997; Pérez-Pérez y Lalueza, 1992). Sin embargo, la tasa de desgaste de los individuos 
de PA es inferior a la de los que habitan más al norte, en Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino. Por otro 
lado, los sujetos de PA presentan la mayor robustez craneofacial del cono sur. Por tanto, es difícil mante-
ner la relación entre desgaste dental y robustez craneofacial y, por ende, no se pueden atribuir las diferen-
cias morfológicas de los individuos de PA al estrés masticatorio (Bernal et al., 2005, 2006).

 z C.) Hipótesis climática y ambiental

Esta hipótesis hace foco en la influencia de los factores climáticos en las características fenotípicas de 
los individuos. Parte de las similitudes halladas entre sujetos que habitaron los extremos del continente 
americano, en condiciones extremas, semejanzas señaladas por Lahr et al. (1995) y asociadas por esto a 
estrés biomecánico, en las que se descartó la influencia del clima: 

“The pattern of shared similarities and differences suggests that the Eskimo and Fueguian morpholo-
gies reflect common adaptations not to cold conditions (they do not share either facial flatness or nasal 
breadth dimensions) but to biomechanical stress” (Lahr et al., 1995; 181).

Una de las primeras similitudes halladas entre esquimales y grupos australes es la morfología nasal, 
más alta y estrecha que las observadas en otros grupos humanos. Esta estructura, a priori, parece encon-
trarse poco afectada por la biomecánica masticatoria y se suele destacar como un rasgo influenciado por 
el ambiente. Esta evidencia llevo al planteamiento de una hipótesis climática, ya que estas dos poblacio-
nes tan distantes en el espacio comparten una climatología extrema, pudiendo contribuir en los cambios 
morfológicos que dieron lugar al fenotipo austral (Hernández et al., 1997; Lalueza et al., 1997), observación 
que dicen no apreciar en sus resultados Turbón et al. (2017). A este hecho, habría que sumarle la mayor 
robustez de los individuos australes y un gradiente creciente de este parámetro en dirección norte-sur, 
según aumenta la latitud, que coincide con el descenso de temperaturas y el endurecimiento de las condi-
ciones climáticas (Bernal et al., 2006; Pérez et al., 2007; Pérez y Monteiro, 2009). En ese mismo gradiente 
latitudinal se presenta una disminución del tamaño craneal, siendo las poblaciones australes las que mues-
tran un menor tamaño (Bernal et al., 2006). 

La adaptación climática a las regiones frías se ha visto reflejado morfológica y fisiológicamente. Esto 
se debe a que los procesos fisiológicos, metabólicos y de desarrollo son sensibles a factores ambientales 
y/o externos tales como: temperatura, altitud y nutrición (Nijhout, 2003, citados en Pérez et al., 2011). A 
nivel morfológico la adaptación da lugar a un morfotipo diferenciado, especialmente llamativo durante 
la ontogenia. A nivel fisiológico se aprecian elevadas tasas metabólicas basales, que parecen relacionarse 
parcialmente con una regulación positiva de las hormonas tiroideas. Por otro lado, se ha documentado 
el efecto de algunas hormonas en la robustez craneofacial, el grosor de la bóveda craneal y el desarrollo 
muscular, así como el aumento de las áreas de unión musculo-esqueléticas. A pesar de estos indicios, poco 
se conoce acerca de la influencia del clima en la variabilidad de los caracteres esqueléticos (Bernal et al., 
2006; Pérez et al., 2007, 2011; Pérez y Monteiro, 2009). 

Las bajas temperaturas podrían estar actuando sobre factores hormonales dando lugar a un incremen-
to de los niveles de robustez. Las variaciones en los factores endocrinos podrían actuar sobre esta caracte-
rística esquelética durante el desarrollo y el crecimiento como resultado de la aclimatación (i.e. plasticidad 
fenotípica) o de adaptaciones genéticas. Ambos procesos podrían ser parte de la robustez de las poblacio-
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nes australes (Bernal et al., 2006). Sin embargo, la diversidad en tamaño y forma observada en los cráneos 
de la región es demasiado amplia para haber sido generada por deriva génica, por lo que el ambiente y el 
clima tendrían un mayor peso (Pérez et al., 2011; Pérez y Monteiro, 2009).

Otro de los factores ecológicos que parecen jugar un papel importante en la variación morfológica de 
la forma, junto a la temperatura, es la nutrición. Se ha hipotetizado que las divergencias faciales y en el 
tamaño del cráneo podrían estar relacionadas con la malnutrición durante la ontogenia. Dos ideas amplia-
mente documentadas están en la base de este planteamiento: en primer lugar, la variación mofológica en 
tamaño y forma está relacionada con el consumo de carbohidratos; en segundo, la malnutrición genera di-
ferencias significativas en tamaño y está asociada con cambios alométricos de la forma (Pérez et al., 2011; 
Pérez y Monteiro, 2009). La primera idea, la relación entre tamaño y forma y el consumo de carbohidratos 
será testada en este trabajo, aprovechando la reciente publicación de trabajo Valenzuela et al., (2019), que 
apunta un gran aumento en el consumo de carbohidratos en los espacios misionales, de acuerdo con los 
relatos históricos (Casali, 2011; García Laborde, 2016). 

Hasta el momento, sabemos que los grupos humanos de PA presentan metabolismo, estatura, peso, 
proporciones corporales y robustez similar a los Inuits de Alaska o los Sami escandinavos, lo que podría 
llevar a pensar que el frío podría estar jugando un papel importante en la variación morfológica y fisioló-
gica (Hernández et al., 1997; Pearson y Millones, 2005; Pérez y Monteiro, 2009). Sería esperable que estas 
variaciones en la forma y el tamaño del fenotipo tuvieran su reflejo en el aparato esquelético (Pérez y 
Monteiro, 2009). 

 z D.) Hipótesis multicausal

Esta última hipótesis aboga por una combinación de las recientemente señaladas, debido a la falta de 
evaluación sistemática de las anteriores, siendo complicado establecer de forma concreta los factores 
causales, presentando cada uno de los modelos pros y contras (Bernal et al., 2005, 2006; González-José, 
2003). Por un lado, González-José (2003) indica que tanto la hipótesis climática, fundamentada en la adap-
tación al entorno habitado, como la biomecánica, centrada en la evolución de estrategias de subsistencia 
divergentes, no explican la variabilidad morfológica craneofacial de los grupos de PA. Por otro, Bernal et 
al., (2005), a pesar de mostrar sus reticencias con la hipótesis biomecánica, apuntan que análisis de frac-
turas del esmalte, así como de microdesgaste dental arrojarían más luz acerca de este punto. Por último, 
Bernal et al., (2006) apuntan que ni la hipótesis climática, ni la filogenética son capaces de explicar los 
caracteres encontrados en PA; aunque indican que sería interesante la realización de estudios acerca de 
la influencia del clima en factores endocrinos y su posible impacto en el fenotipo óseo. Pero quizás las pa-
labras que mejor recogen la idea de esta hipótesis sean las redactadas por Pérez y Monteiro (2009; 990):

“… the biological diversification of human populations from southern South America was a complex 
process involving multiple dimensions (population division, morphological, and ecological variation) 
that resulted in great craniofacial diversification.”

3. Relevancia de la MG en la craneometría de PA

El primer acercamiento a la MG en cráneos de PA lo realiza en su tesis doctoral González-José (2003). 
Desde ese momento, han sido numerosos los trabajos dentro del ámbito de la craneometría que han uti-
lizado MG para analizar cráneos de PA con intereses diversos (de Azevedo et al., 2011, 2015; Bernal et 
al., 2005, 2006; Galland y Friess, 2016; González et al., 2010a, 2011; González-José et al., 2008; Pérez et 
al., 2007, 2011; Pérez y Monteiro, 2009), llegando en la última década a ser más numerosos que aquellos 
que utilizan técnicas tradicionales (Turbón et al., 2017; Lucea et al., 2018). No es así en la década anterior, 
donde destacan numerosos estudios con MC (González-José et al., 2001a, 2001b, 2002) y, específicamente 
los trabajos de morfometría craneana funcional (González-José et al., 2005; Pucciarelli et al., 2003, 2006; 
Sardi et al., 2005).
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1.2.2. Otros estudios morfométricos

Más allá de los análisis craneofaciales, se han analizado otros elementos esqueléticos de los individuos 
que habitaron PA desde una perspectiva morfométrica, tanto tradicional como geométrica. Destacan los 
estudios de huesos largos (Alfonso-Durruty et al., 2017; Auerbach y Ruff, 2004, 2006; Beguelín et al., 2011; 
Beguelín y Barrientos, 2006; Beguelín y González, 2008; Hernández et al., 1998a; Pearson et al., 2008; 
Pearson y Millones, 2005; Stock, 2006; Stock y Shaw, 2007), piezas dentales (Bernal et al., 2010a, 2010b) y 
caja torácica (García-Martínez et al., 2018).

Respecto a los huesos largos, el primer trabajo es el llevado a cabo por Hernández et al. (1998a), en el 
que trata de cerca el mito del gigantismo de los patagones mediante el estudio de la longitud huesos lar-
gos de aonikenk y selk’nam, a fin de estimar su estatura, la cual sitúan por encima del 1,70 m, posiblemen-
te de las más altas entre los nativos americanos y probablemente unos 10 cm más alta que los europeos 
contemporáneos (aquellos que surcaron el Estrecho de Magallanes por primera vez en el s. XVI). Pearson 
y Millones (2005) analizando huesos largos y pelvis observaron la robustez de estos y las similitudes que 
muestran con otras poblaciones adaptadas al frío. Stock (2006) apunta a que la influencia climática en las 
extremidades inferiores decrece en dirección distal y al contrario pasa en las superiores. Por último, Alfon-
so-Durruty et al. (2017), a partir del análisis de huesos largos, observaron que los cazadores-recolectores 
terrestres eran más altos y pesados que los cazadores-recolectores marinos, existiendo un gradiente feno-
típico longitudinal, de oeste a este, más acusado en hombres; sin embargo, mantienen una proporciones y 
masa corporales similares. Estos autores señalan que parece que el factor ambiental que está funcionando 
como fuerza selectiva es la humedad.

A partir de variables métricas sobre los huesos largos se desarrollaron ecuaciones discriminantes para 
la determinación del sexo. En el fémur se encontró que existe un mayor dimorfismo sexual en los indivi-
duos que habitaron al norte de PA que en el resto de Patagonia y Pampa (Beguelín y González, 2008). En 
el húmero se observó igualmente la existencia un menor dimorfismo que en muestras provenientes de 
regiones septentrionales (Beguelín et al., 2011).

En lo que respecta a las piezas dentales, Bernal et al. (2010a) apuntan hacia un aumento de las distancias 
biológicas con el incremento del espacio físico que separa los grupos humanos y hacia una reducción de la 
diversidad interna según se incrementa la latitud, como se observaba en el cráneo. Bernal et al. (2010b), 
reafirman las ideas presentadas en el anterior trabajo, y se apunta a la dieta como factor dominante en la 
diversidad del tamaño dental, siendo agricultores y cazadores-recolectores marítimos los que tienen die-
tas más ricas en carbohidratos y los dientes más pequeños. Estos mismos autores señalan que la influencia 
del tamaño en la forma en estas poblaciones es débil, encontrándose directamente relacionada con las 
distancias moleculares y geográficas.

Acerca del esqueleto axial, García-Martín et al. (2018) apuntan a que los individuos que habitan regio-
nes frías presentan costillas de mayor tamaño, siendo las variaciones más destacables entre las costillas 
siete y once, haciendo patente otro elemento esquelético en el cual poblaciones del norte y sur del conti-
nente adaptadas al frío convergen.
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2. Objetivos

Los trabajos desarrollados hasta el momento en el ámbito de la morfometría han prestado una escasa 
atención a las singularidades de los restos óseos de PA, como se vio en el Bloque I; entre estas, las varia-
bles tiempo y espacio han sido abordadas en un bajo grado de resolución. En términos generales se busca 
ahondar en el conocimiento de los análisis craneométricos de los restos óseos humanos de PA, indagando 
la posible existencia de diferencias entre los distintos conjuntos: 

 z A.) En primer lugar, es necesario comprobar si es posible utilizar individuos digitalizados me-
diante métodos diferentes: TC, escáner y fotogrametría. De igual manera, se ha de tener en cuen-
ta la posible influencia del error intraobservador en el análisis posterior. Las hipótesis que se plan-
tean son:

 � A1. No existen diferencias entre los resultados obtenidos mediante las distintas 
metodologías de digitalización.

 � A2. El error observado en cada metodología de digitalización no influye en los re-
sultados obtenidos. 

 z B.) Comprobar la influencia de la variable espacio, teniendo en cuenta la amplia variabilidad 
ecológica, climática y geofísica de PA. Se abordará esta variable teniendo en cuenta las seis re-
giones indicadas por Borrero et al., (2001). Sin embargo, las limitaciones en el registro de tres de 
ellas Península Mitre, San Gregorio-Brunswick e Interior del Continente, nos predisponen hacia 
una reagrupación de estas. Por un lado, aquellas regiones que se encuentran en el continente y, 
por otro, las que se localizan en los archipiélagos fueguinos. Por último, se tendrá en cuenta la 
existencia de estilos de vida diversos, que corresponden a espacios y regiones diferenciadas: ca-
zadores-recolectores marítimos y terrestres. Las hipótesis acerca de este punto son:

 � B1. Existen diferencias debida a la ubicación geográfica en la que fueron hallados 
los restos óseos humanos.

 � B2. Existen diferencias entre el continente y el archipiélago de Tdf.

 � B3. Existen diferencias entre cazadores-recolectores marítimos y terrestres.

 z C.) Constatar el posible efecto que pudo haber tenido la variable tiempo en las relaciones entre 
los grupos que habitaron la región, teniendo en cuenta:

 Î Escasez de restos de Holoceno medio y temprano.

 Î El contacto interétnico como fuente disruptiva en la variación de la forma de los in-
dividuos de la región. Desde el ámbito de la paleopatología así se ha observado, pero 
se desconoce la etiología de esos cambios apuntando a una combinación de factores 
ambientales y genéticos, produciéndose un aumento en la prevalencia de lesiones hacia 
el período post-contacto, alcanzando su pico más alto en los espacios misionales (Suby, 
2014a, 2014b; García Laborde, 2016; D’Angelo del Campo et al., 2017; Moreno Estefanell 
et al., 2018; Zúñiga Thayer et al., 2018). 
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 Î Las hipótesis son:

 � C1. Existen diferencias por razón cronológica. 

 � C2. Existe una relación directa entre el aumento de carbohidratos en la dieta de los 
individuos que habitaron los espacios misionales y la variación de tamaño y forma del 
cráneo.

 z D.) Conocer el dimorfismo sexual entre los sujetos de PA, siendo la hipótesis: 

 � D1. Existen diferencias entre sexos.
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3. Material y Métodos

3.1. Material

A fin de obtener una muestra apropiada para conseguir los objetivos mencionados se ha de tener en 
cuenta el registro biológico disponible de PA. El conocimiento de la disponibilidad de individuos de la re-
gión, así como los procesos por los que han pasado, desde su enterramiento hasta la excavación y levanta-
miento, son de suma relevancia en el proceso de selección de la muestra. Estos factores se han tratado en 
varios epígrafes a lo largo de esta tesis doctoral; sin embargo, dada su importancia para conocer el porqué 
de la composición de la muestra, antes de realizar una explicación detallada de esta, se procede a recordar 
lo indicado. 

3.1.1. Disponibilidad de los restos óseos humanos en Patagonia Austral

El registro biológico humano de PA se caracteriza por su escasez, siendo contados los sujetos 
previos al Holoceno tardío (Borrero, 2001; Guichón et al., 2001b). Los individuos se encuentran dis-
persos en un amplio espacio y suelen aparecer de manera aislada (Suby et al., 2008). Los yacimien-
tos donde aparece más de un sujeto son escasos y nunca sobrepasan los diez en un mismo espacio, 
excepto los cementerios misionales. A la escasez y dispersión hay que sumar las escalas temporales 
y espaciales, encontrándose las principales diferencias entre los restos óseos humanos localizados 
en la costa y el interior (Guichón et al., 2001b, 2006). Las diferentes prácticas mortuorias llevadas 
a cabo en la región: cremación, chenque, bajo conchero, bajo médano, en cuevas, bajo bloque, 
nichos, abrigos rocosos, etc. no muestran ningún patrón temporal o espacial, apuntándose a una 
coexistencia de estas (Guichón et al., 2001b). 

Por otro lado, un suceso cultural que limita este estudio es la deformación craneana intencionada 
que presenta un importante número de individuos de la región (Alfonso-Durruty et al., 2015; Lucea et 
al., 2018), los cuales no son aptos para un estudio morfométrico. A modo de ejemplo, hay que señalar 
que en el IP se contabilizan 20 sujetos con deformación: Cueva Estrecho Trinidad -33833-, Punta Da-
niel, Ensenada Villarino, San Gregorio 12 -49058-, Myren 1 -30477, Bahía Gente Grande -55855-, Brazo 
Norte-Cerro Johny, Río San Martín, Estancia Morro Chico -49055-, Punta Delgada -5882-, Posesión 
Olimpia 1, Posesión, Estancia Lola, Lago Sarmiento, San Gregorio 12 -49059-, Patagonia -6791-, Cerro 
Sombrero, Caleta Virginia. Pues bien, los once primeros cráneos presentan fechado, pero no pudieron 
ser estudiados por lo anteriormente indicado.

Atendiendo a lo señalado, se han analizado 72 individuos, 59 provenientes de 36 yacimientos di-
ferentes y 13 de paradero desconocido. De los 36 sitios arqueológicos, dos son el cementerio de la 
MSLC, siete individuos, y la necrópolis de la MSSR, tres individuos. 

Sin embargo, la muestra inicial que se planteó para realizar este estudio era más amplia. Las ocho ins-
tituciones (CADIC, IP, MFM, LFM, LEEH, ME, IMHIMCU, MNHNC y NM) en las que se tuvo acceso a los 
restos óseos humanos albergan 555 individuos1 (Tabla 24), de los cuales, se seleccionaron 174, una vez des-
contados los no adultos, aquellos que no presentaban cráneo o los que lo presentaban en mal estado de 
preservación. De estos 174 se descartaron aquellos que presentaban deformación craneana intencional, 
patologías patentes o una preservación del cráneo inferior al 75%. Este segundo filtro redujo la muestra 

1 Información extraída de la BIBPA.
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a 98 individuos. Sin embargo, algunos de estos cráneos presentaban algunas regiones fragmentadas que 
impedían la colocación de lms en lugares específicos, tales como: ecto y endomalar, opistion, malar, maxi-
lar y arco zigomático. Como resultado quedó una muestra de 72 individuos que será la utilizada para este 
análisis; es decir, el 41,4% de la muestra inicial seleccionada (Tabla 25, pp.ss.).

Tabla 24. Número de individuos por institución y sujetos disponibles para análisis.

Muestra PA

Institución
Individuos en

cada institución
Individuos susceptibles de análisis

Iniciales Examinables Analizados
CADIC 12 7 (100) 5 (71,4) 5 (71,4)
IMHIMCU 35 2 (100) 1 (50) 1 (50)
IP 200 45 (100) 23 (51,1) 16 (35,5)
ME 78 19 (100) 12 (63,2) 7 (36,8)
MFM 91 50 (100) 17 (34) 14 (28)
LEEH 56 25 (100) 14 (56) 9 (36)
LFM 16 1 (100) 1 (100) 1 (100)
MNHNC 46 5 (100) 5 (100) 2 (40)
NHM 21 20 (100) 20 (100) 17 (85)

∑ 555 174 (100) 98 (56,3) 72 (41,4)
número de individuos (n) y porcentaje (%) 

Tabla 25. Número de individuos disponibles para análisis.

 Î Ver pp.ss. 
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En este proceso de selección de la muestra se han descartado individuos de un gran valor para pro-
fundizar en el conocimiento de PA y su poblamiento. La reconstrucción de estos individuos mediante la 
estimación de puntos perdidos (Gunz et al., 2009; Mitteroecker y Gunz, 2009) sería una buena solución 
para incluirlos y poder continuar profundizando en el conocimiento acerca de estos grupos humanos. Los 
individuos indicados son:

 z a) Punta Santa Ana 1: 6.290 ± 50 años AP, SGB, adulto femenino (F), se encuentra en el IP.

 z b) Orejas de Burro 1, individuo 1: 3.565 ± 45 años AP, SGB, adulto masculino (M), IMHIMCU

 z c) Cañadón Leona 5, entierro 2, individuo CL 5: 1.740 ± 70 años AP / 2280 ± 60 años AP2 (data-
ción indirecta), SGB, adulto alofiso o intdeterminado (I), IP.

 z d) Shamakush Entierro 6: 1.536 ± 46 años AP, CB, M, MFM. 

 z e) Cantera Rhasa: 1.314 ± 36 años AP, NIG, F, CADIC.

 z f) Palermo Aike: 1.040 ± 30 años AP, IC, M, LEEH.

Esto en lo referente a los restos óseos a los que se ha podido acceder. Otros individuos que se conside-
ran de interés por su datación y procedencia y a los cuales no se tuvo acceso son3: 

 z a) Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHIMCU): 

 � Río Bote 1: individuos A, H, J y K; datados entre 2.100 y 3.800 años AP, SGB.

 � Yaten Guajen: 2.514 ± 44 años AP, SGB. 

 z b) Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario, Argentina:

 � Bahía Valentín: individuos 1 y 8/86; 1.468 ± 48 años AP, PM.

 z c) Museo Martín Gusinde (MMG), Puerto Willians, Chile:

 � Puerto Williams (OH10)4: 1.180 ± 30 años AP, CB, F.

 � Caleta Lewaia (OH33): 1.250 ± 30 años AP, CB.

 z d) Instituto de la Patagonia (IP): no se obtuvo permiso para el análisis de un conjunto de indivi-
duos debido a que se encontraban bajo estudio:

 � Punta Santa María: 970 ± 40 años AP, SGB, F.

 � Canal Maule 1 (58272): 920 ± 55 años AP, I.

 � Yekchal: 1.320 ± 40 años AP, CUE, M.

 � Cueva Ayayema: 4.520 ± 60 años AP, CUE, M.

2 Este sujeto presenta dos dataciones diferentes. La BIBPA muestra numerosos casos como este, individuos con análisis dupli-
cados, triplicados e incluso cuadriplicados de datación, isótopos estables o ADN.
3 Información extraída de la BIBPA.
4 En algunas instituciones se encuentran individuos que presentan el mismo nombre, sin que sepamos si pertenecen o no al 
mismo yacimiento. Por este motivo, se pone entre paréntesis el identificador institucional, es decir, con el que los organismos 
lo albergan e identifican.
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 � Cerro Guido: individuos 1, 2, 3 y 4; fechados entre 1115 y 710 años AP, IC.

 z e) Museo Regional del Porvenir (MRP), Porvenir, Chile:

 � Tres Mogotes: 526 ± 68 años AP, NIG, F.

 z f) American Museum of Natural History (AMNH), Nueva York, EE.UU.:

 � Cerro Sota 1: 3.380 ± 70 años AP, SGB, F.

 � Cerro Sota 2: 3.645 ± 65 / 3.755 ± 65 años AP, SGB, F

 � Cañadón Leona 5, entierro 2: individuos C.L. 1.1, C.L. 1.2, C.L. 2.1, C.L. 2.2, C.L. 3 y 
C.L. 4.1; 1.740 ± 70 años AP / 2280 ± 60 años AP (datación indirecta), SGB.

 � Pali Aike: (99.1/773): 7.830 ± 60 años AP, SGB, M.

3.1.2. Composición y estructura de la muestra

A fin de describir la muestra se ha considerado tanto el número de individuos analizados como la insti-
tución y país donde se encuentran depositados, la región geofísica donde fueron hallados y la referencia 
temporal asociada a cada resto esquelético (Tabla 25). Se ha de tener en cuenta que se pueden encontrar 
notables diferencias entre las instituciones que podrán influenciar los análisis venideros. Estas podrían 
agruparse en cuatro tipos:

 z a) Asociadas a grupos de investigación: 

 � Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC): centro de investigación del 
CONICET situado en la ciudad de Ushuaia (TdF, Argentina). Los individuos que se en-
cuentran en esta institución están asociados al equipo de arqueólogos conformado por 
Mónica Salemme y Fernando Santiago, cuya área de trabajo es el norte de la IGTdF.

 � LEEH: laboratorio de investigación dirigido por Ricardo Guichón, director de esta 
tesis y del cual formo parte, situado en la Subsede Quequén de la UNCPBA y adjunto 
al CONICET. En este se albergan los restos de la MSLC y San Julián (Santa Cruz, Argen-
tina). Ambas regiones están adscritas a este grupo de investigación.

 � Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHIMCU): sito en la 
ciudad de Buenos Aires, este instituto del CONICET es el espacio de trabajo de nume-
rosos grupos de investigación, varios de los cuales trabajan en PA. Dos de ellos alber-
gan en sus laboratorios y despachos individuos exhumados en la región los dirigidos 
por los arqueólogos Luis Alberto Borrero y Nora Franco. Para esta investigación se 
tuvo acceso a los restos que el equipo del Dr. Borrero tiene depositados, provenientes 
del sitio Orejas de Burro 1 (Pali Aike, Santa Cruz, Argentina).

 z b) Reservorio comunidad originaria: es el caso del espacio que la comunidad originaria Mapu-
che-Tehuelche Lof Fem-Mapu de Puerto Santa Cruz – LFM – (Santa Cruz, Argentina) tiene reser-
vado para la custodia de los restos óseos humanos restituidos a dicha comunidad por parte del 
LEEH (Nahuelquier et al., 2015). 

 z c) Museos nacionales: albergan amplias colecciones de los países en que se encuentran y coleccio-
nes llegadas de otras regiones del mundo. Es el caso del Museo Nacional de Historia Natural de Chile 
(MNHNC), el NHM (Naturhistorisches Museum) y el ME (Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti).
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 z d) Museos regionales: aquellos que se circunscriben y albergan colecciones de regiones cerca-
nas y próximas, como el Instituto Patagónico, Universidad Magallánica (IP) y el Museo del Fin del 
Mundo (MFM). En PA existen otros museos de menores dimensiones, con menor volumente de 
colecciones y donde se pueden encontrar restos esqueléticos de la región. Dichas instituciones se 
hallan en localidades como Puerto Willians y Porvenir en Chile o Río Grande, Río Gallegos y Puerto 
San Julián en Argentina.

Los cráneos provienen de yacimientos localizados en toda la extensión de PA. Se han estudiado restos 
de las seis regiones geofísicas que comprenden la región (Borrero et al., 2001; Figura 55): 

 z a) Costa del Canal de Beagle (CB): 16 sujetos.

 z b) Península Mitre (PM): dos sujetos.

 z c) Norte de IGTdF (NIG): 30 sujetos.

 z d) San Gregorio-Brunswick (SGB): tres sujetos.

 z e) Cordillera Última Esperanza (CUE): seis sujetos.

 z f) Interior del Continente (IC): dos sujetos.

 z g) Trece sujetos no presentan información acerca de la procedencia de los restos esqueléticos, 
dos de ellos señalan como procedencia IGTdF, espacio físico en el cual se encuentran CB, NIG y 
PM.

Respecto a la datación de los restos, varía entre los 5205 ± 58 años AP y el s. XX. Se cuenta con 53 indi-
viduos que presentan fechado, de los que 51 son del Holoceno tardío: 

 z a) Pre-contacto: doce individuos, de los cuales únicamente La Arcillosa 2 y Orejas de Burro 1 
(individuo 2) datan del Holoceno medio. 

 z b) Post-contacto: 41 sujetos:

 � Espacios misionales: diez provienen de los cementerios de las misiones salesianas 
de Río Grande y la Isla Dawson. 

 � Fuera de las misiones: los restantes 31. Los individuos de los museos de Santiago 
de Chile (MNHCN) y Viena (NHM) fueron catalogados como tales por Martín Gusinde, 
pero no existe un fechado específico de estos. 

 z c) Los restantes 19 presentan una datación desconocida. 

Los 72 sujetos son adultos, 25 femeninos, 43 masculinos y en los restantes no ha sido determinado el 
sexo. Respecto a la determinación del sexo y de la edad de cada individuo se ha utilizado para estos aná-
lisis la información albergada en la BIBPA. En los 38 sujetos en los cuales no se había estimado la edad, se 
consideraron dos parámetros para la determinar si el individuo era adulto o no: la erupción del tercer molar 
(Ubelaker, 1978) y la fusión de la base del cráneo (Scheuer & Black, 2004).

Por último, con respecto a los mecanismos de digitalización empleados:

 z a) TC: 18 individuos más los nueve que se utilizarán para realizar la prueba de error intermétodos.



217

 z b) Escáner: dos individuos, más los nueve que se usarán en la prueba de error. De estos últimos 
sujetos, uno presentó problemas en el posprocesado (CMS D16 Bis) reduciéndose la prueba de 
error intermetódos a ocho individuos.

 z c) Fotogrametría: 43 individuos, más los ocho de la prueba de error.

3.2. Métodos

3.2.1. Mecanismos de digitalización

A fin de comprender el porqué del uso de diversas técnicas de digitalización es relevante conocer el con-
texto de este trabajo. Los restos albergados en el LEEH y pertenecientes a la MSLC han sido restituidos en 
diciembre de 2019 a la comunidad originaria Rafaela Ishton; es decir, de ahora en adelante, la comunidad 
decidirá qué hacer con los individuos en custodia. Tal situación era conocida desde el inicio de la investigación 
y por ello se tomó la decisión de escanear tanto la superficie como la estructura interna de los restos óseos 
esqueléticos, mediante TC, a fin de preservar la mayor información posible. Los otros restos digitalizados 
mediante TC fueron cedidos por el Laboratorio de Morfología Virtual -LMV- (MNCN-CSIC). La disposición de 
tomógrafos en los lugares donde se encuentran las instituciones visitadas (Ushuaia, Punta Arenas y Buenos 
Aires) no fue posible, unido a la falta de fondos, hizo optar por la opción más viable desde el punto de vista 
económico que es la fotogrametría. Una vez tomada la muestra, se presentó la oportunidad de incluir algu-
nos individuos más de la biblioteca digital del LMV que habían sido tomados mediante escáner. Para la inclu-
sión de estos sujetos era necesario realizar el error intermétodos teniendo en cuenta las tres metodologías, 
situación que fue solventada con la cesión del escáner Next-Engine por parte del LMV. 

A continuación, se explica, de una manera detallada, los mecanismos utilizados en esta tesis doctoral; 
así como, el proceso seguido en cada uno para la obtención de los archivos digitales sobre los cuales se han 
colocado los lms y a posteriori se ha llevado a cabo los análisis: 

1. TC 

La TC está basada en la irradiación de rayos X a un elemento. Un haz radiactivo atraviesa una única 
sección, completando un giro de 360º alrededor de la misma mientras la información es recogida por unos 
receptores que se hallan en el lado opuesto donde es emitido el haz radiactivo. La penetración de los haces 
en el objeto depende de la densidad de este, aquellos que no son absorbidos por el elemento en estudio 
llegan a los receptores, donde se recogen (Weber, 2015). El objeto en estudio se va desplazando mientras 
es escaneado, obteniéndose una serie consecutiva de radiografías (Figura 73). 

Figura 73 El objeto escaneado (A) pasa a través de un plano de escaneo (B) generado por una fuente emitente (B) que gira 
alrededor del objeto (D). Cada ciclo de escaneado constituye una única placa tomográfica (E), que corresponde a la sección 

atravesada por el haz radiactivo. Reproducido de Bruner (2003).
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Este tipo de técnicas de procesamiento computarizado calculan la radiodensidad de cada punto dentro 
de cada plano de corte, dando lugar a una imagen topográfica. Cada punto presenta un tono cromático pro-
porcional a la atenuación de los rayos al paso por cada unidad volumétrica, dentro de una escala de grises, 
siendo los tonos más oscuros aquellos que representan los tejidos más densos. De esta manera, es sencillo 
diferenciar el hueso de otros materiales, matriz rocosa o material de reconstrucción, de gran utilidad en los 
casos de estudios con fósiles (Buzi et al., 2018; Falk, 2004; Profico et al., 2018; Spoor et al., 2000; Zollikofer et 
al., 1998; Weber, 2015). Esta técnica no es invasiva, de forma que el material en estudio no es alterado.

Esta técnica necesita un software específico para que la información recogida pueda ser interpretada 
y utilizada. Los outputs son secciones bidimensionales (slices) conformadas por una matriz de píxeles. Por 
medio de aplicaciones informáticas específicas, se permite la visualización de todos los planos (sagital, co-
ronal y axial), conformados por una serie discreta de elementos, los voxeles. Cada uno de ellos es la unidad 
cúbica y elemental de la matriz tridimensional, el equivalente del píxel en imágenes 3D (Figura 74). 

La TC es el mecanismo más utilizado para los estudios morfológicos debido a que permite obtener es-
tructuras tanto internas como externas y, dependiendo de la resolución se pueden obtener detalles que las 
otras técnicas no aportan (Friess, 2012; Profico et al., 2018). Sin embargo, tiene desventajas, tales como la 
invasividad, las condiciones de seguridad y espacio que son necesarias para la instalación de los equipos, 
la dificultad en el transporte por su gran peso y dimensiones o el alto costo. La irradiación con rayos X 
puede dañar estructuras moleculares, produciendo efectos tales como aumento de la fragmentación de 
las secuencias de ADN o decoloración a largo plazo del tejido dentario. Los conservadores de los museos 
consideran a esta técnica como destructiva (Friess, 2012; Hasset y Lewis-Bale, 2016; Sforza et al., 2013; 
Profico et al., 2018).

Figura 74 Diagrama de un escaneo de TC, en una sección, donde se observan los componentes elementales de una imagen 
2D, el píxel y los elementos fundamentales de una imagen 3D, el voxel. Reproducido de Spoor et al. (2005).

a) Proceso y post-procesamiento

Obtención de TC mediante escaneo de los restos óseos humanos con tomógrafos: 

 z a) Instituto Radiológico de Mar del Plata: Brilliance 64 detectores de Philips con un espesor de 
0,9 mm. Se ha de señalar que un espesor superior a 1,25 mm puede conllevar la pérdida de fideli-
dad anatómica (Ford y Decker, 2016). 

 z b) Museo de Historia Natural de Viena: los archivos digitales de estos individuos se encuentran 
en la biblioteca digital del LMV (MNCN-CSIC) y fueron cedidos para esta investigación por Markus 
Bastir, director del grupo de investigación. 
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Una vez se tienen los archivos DICOM de la TC, comienza el post-procesamiento:

 z a) Agrupación y transformación de archivos DICOM, son los slice bidimensionales, en archivos 
.pls o .stl, mediante el software MicroDicom®.

 z b) Segmentación utilizando el programa Mimics 10.0®.

 z c) Limpiado y preparación de cada uno de los cráneos mediante el uso de Amira 5.4.0®.

 z d) A posteriori, utilización de Geomagic Studio 2014® para reconstruir aquellas zonas que se 
puedan haber visto afectadas en el paso anterior y rellenar huecos.

 z e) Amira 5.4.0® para realizar la decimation. Reducción del número de caras triangulares a 2.000.000 
en todos los cráneos, en ningún caso se supera el 40%, umbral que indican Veneziano et al. (2018).

 z f) Meshlab® para eliminar Manifold edges. 

 z g) Generación de archivos de superficie (por ejemplo: .stl, .ply, .obj) para ser punteados.

2. Escáner 

Los escáneres eran relativamente raros hasta los años 90, momento a partir del cual las imágenes di-
gitales y su procesamiento, así como el poder computacional, se hicieron más asequibles. Es un sistema 
óptico que analiza un objeto mediante luz visible, una radiación no ionizante, generando densas mallas 
poligonales 3D. Los escáneres actuales pueden diferir significativamente en la fuente de luz, el campo de 
visión, la resolución y los principios de medida, pero todos tienen en común el uso de la luz visible por con-
traposición a los rayos X o la radiación del sincotrón (Friess, 2012; Kuzminsky y Gardiner, 2013). 

Los sistemas que activamente proyectan una o múltiples fuentes de luz (normalmente láser o luz blan-
ca/visible) son cada día más comunes. Las diferencias se dan principalmente en la forma en que se calculan 
las coordenadas (x, y, z), siendo las más comunes (Friess, 2012; Sforza et al., 2013): 

 z a) Tiempo de Vuelo (TOF): este tipo de escáneres miden el tiempo que demora la fuente de luz 
en ser reflectada al punto de origen. La fuente de luz, normalmente láser, se proyecta hacia el ob-
jeto y la reflexión es capturada por el detector. El sistema funciona como un buscador electrónico 
de puntos individuales. Esta metodología es empleada en escáneres de largo alcance, los cuales 
se suelen usar en áreas grandes. 

 z b) Triangulación: los escáneres que se basan en este sistema emiten una luz cuya reflexión es 
capturada por una o varias cámaras (Figura 75). Un algoritmo triangula las coordenadas de la luz 
reflejada en base a las distancias y ángulos entre la fuente de luz y el detector. Se suele utilizar 
en objetos medios o pequeños, siendo más precisos. Estos láseres, que suelen operar con láser o 
luz estructurada, también conocidos como ópticos. Dos escáneres láser basados en triangulación 
(Next Engine® y Artec Spider®) han sido utilizados en esta tesis doctoral.

Los escáneres láser por lo general son mejores en ambientes donde otras fuentes de luz, con especial 
acento en la luz solar, no se pueden controlar. Su resolución óptica y precisión depende, entre otros facto-
res, de la difracción y la longitud de onda. Los de luz blanca necesitan un estricto control de la luz ambien-
tal debido a su tendencia a capturar el espectro visible completo, incluidas las fuentes no deseadas. Por 
otro lado, los escáneres de luz blanca son ligeramente más rápidos que los láseres. Ambos se usan indistin-
tamente sobre hueso y cartílago, pero son de uso limitado para objetos oscuros o estructuras translucidas 
o que reflectan la luz. El empleo de un determinado tipo de escáner u otro ha de tener en cuenta las carac-
terísticas del objeto en estudio y el posterior uso de los datos. Entre ellas cabe citar volumen de medidas, 
resolución, precisión, portabilidad, velocidad de toma y costos (Friess, 2012).
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Figura 75 Principio de triangulación, la posición de emisor, receptor se define por los ángulos α and β y sus distancias, modifi-
cado de Friess (2012).

El escáner de superficie se caracteriza por un post-procesamiento rápido, una alta resolución, la po-
sibilidad de capturar la textura de la superficie, la portabilidad y la utilidad para los estudios morfomé-
tricos (Friess, 2012). La calidad del modelo digital depende del hardware, que suele estar directamente 
relacionado con su costo; a mayor precio, mejores resultados (Buzi et al., 2018; Kuzminsky y Gardiner, 
2013).

a) Proceso y post-procesamiento

Escaneo de los restos esqueléticos mediante dos escáneres de triangulación: 

 z a) Next Engine: escáner laser con una resolución de 67.000 puntos/pulgada2 (1 pulgada son 
25,4mm) y una precisión de 0,127mm. El láser pertenece al LVM (MNCN-CSIC), el cual fue cedido 
para la digitalización de restos óseos de PA.

 z b) Artec Spider: escáner de luz azul con una resolución de 0,1mm y una precisión de 0,05mm. 
Láser perteneciente al LVM (MNCN-CSIC) con el que se escanearon los individuos que se encuen-
tran en el MNHNC. Esta tarea la llevó a cabo Markus Bastir. 

A partir de las imágenes adquiridas se da inicio al post-procesamiento5, que puede realizarse de manera 
manual o automática. La serie de pasos que se relatan a continuación pueden tener un impacto notable en 
la calidad y precisión de la malla (Friess, 2012):

 z a) Alineamiento de las imágenes adquiridas y eliminación de puntos redundantes.

 z b) Fusión de las vistas en una nube de puntos única, que puede convertirse en una malla po-
ligonal, por triangulación normalmente, dando lugar a un archivo de superficie sobre el cual se 
puede trabajar. 

 z c) Un filtrado en el que se busca reducir el ruido, pudiendo realizarse en varias ocasiones.

 z d) Relleno de espacios huecos que puedan quedar durante el proceso de escaneo y que se suele 
realizar en último lugar.

5 Este proceso fue llevado a cabo por Javier Fernández Pérez, técnico del LVM (MNCN-CSIC).
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 z e) Decimation, pasando todos los cráneos a 2.000.000 de polígonos, reduciendo el número de 
caras triangulares, sin superar el umbral del 40% (Veneziano et al., 2018). Para este proceso se 
empleó Amira 5.4.0®. 

 z f) Meshlab® para eliminar Manifold edges. 

 z g) La malla poligonal se transforma en un archivo de superficie (por ejemplo: .pls, .stl, .obj, 
etc.), sobre el cual se puede realizar el punteado.

3. Fotogrametría 

La fotogrametría se utiliza en un amplio elenco de áreas, tales como geomorfología, arquitectura, bio-
metría, estudios forenses, médicos, geográficos, etc. especialmente en los ámbitos antropológicos y ar-
queológicos (Buzy et al., 2018; Chiari et al., 2008; Evin et al., 2016; Friess, 2012; Jurda y Urbanová, 2016). 
A pesar del más de medio siglo de historia con que cuenta la fotogrametría, su empleo en antropología ha 
sido esporádico, tendencia que está cambiando en los últimos años (Katz y Friess, 2014; Evin et al., 2016; 
Jurda y Urbanová, 2016). Sin embargo, los estudios de morfometría geométrica que utilizan esta técnica 
son escasos (Evin et al., 2016)

Las fotografías se toman alrededor del objeto a tridimensionalizar, eligiendo distancias y ángulos. Las 
imágenes deben cubrir toda la superficie con una superposición significativa entre pares de fotografías, a 
fin de que un mismo lm se encuentre en más de una imagen. Una vez se tienen las imágenes, el investiga-
dor procede a colocar los lms en cada una de las imágenes6, dando lugar a una nube de puntos al final de 
este proceso7. A partir de esta, los diferentes software generan una superficie que consiste en una malla 
3D de polígonos, normalmente triángulos, que conectan los puntos. Por último, se da el proceso de textu-
rización de la superficie, de manera manual o automática, a partir de los parámetros internos y externos 
de las imágenes, así como de las coordenadas de estas, se asigna una textura a cada triángulo (Buzi et al., 
2018; Chiari et al., 2008; Evin et al., 2016; Ortiz Sanz et al., 2010; Profico et al., 2018). La fotogrametría 
es la única técnica que precisa de escalado, se realiza manualmente teniendo en cuenta las dimensiones 
reales del objeto, situación que resulta una desventaja por la posible imprecisión que se pueda producir 
(Mathys et al., 2014). Normalmente, para escalar se compara una distancia medida físicamente sobre el 
objeto y la correspondiente distancia digital sobre el modelo (Buzi et al., 2018; Chiari et al., 2008; Katz y 
Friess, 2014; Ortiz Sanz et al., 2010). Los modelos fotogramétricos ofrecen resultados fiables tanto en la 
geometría como en la textura de la superficie (Evin et al., 2016; Ortiz Sanz et al., 2010), siendo considerada 
la técnica que mejor textura provee (Mathys et al., 2014), aunque esta no parece influir en la precisión de 
los resultados (Katz y Friess, 2014).

La mejora en la precisión de la técnica, el bajo costo del equipo (cámara convencional, trípode, tarjeta 
para almacenar fotografías, escala y calibre o algún instrumento de medición) y de los programas para su 
desarrollo, la facilidad en el uso y el escaso tiempo que demora el proceso (la fase de post-procesado de-
mora más que la toma de fotografías), hacen de la fotogrametría una opción atractiva para el estudio de 
objetos tridimensionales en el ámbito de la antropología biológica (Buzi et al., 2018; Evin et al., 2016; Hassett 
y Lewis-Bale, 2016; Koutsoudis et al., 2013; Katz y Friess, 2014; Muñoz-Muñoz et al., 2016; Ortiz-Sanz et al., 
2010). Mención aparte merece la portabilidad, debido a que es la única técnica que no requiere ordenador, 
ni energía eléctrica para su realización, sólo hace falta el equipo, permitiendo su utilización en campo (Katz 
y Friess, 2014). A estos factores se ha de añadir que es una técnica no destructiva y no invasiva (Friess, 2012).

La fotogrametría es una herramienta muy prometedora para los estudios de MG (Evin et al., 2016). A 
pesar de ser escasos los estudios que combinan fotogrametría y MG, la mayoría de ellos se han producido 
en los ámbitos de antropología biológica y medicina (Evin et al., 2016; Friess, 2012; Katz y Friess, 2014; 
Hassett y Lewis-Bale, 2016).

6 Proceso que puede realizarse de manera manual o automática, dependiendo del software y su versión.
7 Malla de puntos que será la que se utilizará en esta tesis doctoral.



222

a) Aspectos técnicos y calibración

La calidad de los modelos fotogramétricos depende de numerosos factores: los parámetros externos 
de la cámara (posición, orientación, distancia), los parámetros internos (distancia focal, corrección lentes, 
ISO, zoom), la resolución de las imágenes, la configuración del algoritmo de fotogrametría, las propieda-
des de la superficie de los objetos digitalizados, etc. (Chiari et al., 2008; Koutsoudis et al., 2013; Jurda y 
Urbanová, 2016; Muñoz-Muñoz et al., 2016). Entre esos factores, algunos parecen afectar más a la calidad 
de la imagen: 

 z a) Existen una serie de características de la superficie que facilitan el trabajo de reconstrucción 
3D tales como los contrastes fuertes de color, artefactos (apéndices complejos, depresiones, hue-
cos, etc.) o patrones aleatorios (Koutsoudis et al., 2013). 

 z b) Los parámetros intrínsecos de la cámara determinan los límites del objeto capturado. Una 
profundidad de campo significativa es importante debido a que los algoritmos de emparejamien-
to de puntos, en aquellos casos en que sea automático, intentan explotar todos los píxeles de una 
imagen (Koutsoudis et al., 2013).

 z c) La distancia entre la cámara y la superficie del objeto se ha procura que sea igual durante 
todo el proceso a fin de evitar variaciones en esta que puedan afectar a la resolución (Chiari et al., 
2008; Koutsoudis et al., 2013).

 z d) La iluminación del objeto de análisis, las sombras y los reflejos que se producen en ocasiones 
por la forma misma de la superficie. Una iluminación controlada suele ofrecer mejores resultados 
(Koutsoudis et al., 2013).

Tras la toma de las imágenes, siguiendo un protocolo específico que depende del objeto que se tenga 
intención de analizar y del software utilizado, se comienza el post-procesamiento. El primer paso de este 
es la calibración de la cámara, necesaria para determinar los parámetros intrínsecos, calculados a partir de 
una serie de imágenes, que cada software suele especificar. Como el resto del proceso, se puede realizar 
automática o manualmente (Chiari et al., 2008; Ortiz Sanz et al., 2010).

b) Proceso y post-procesamiento

Se desarrollan una serie de pasos que permitirán la toma de fotografías de manera ordenada y seriada y 
llevarán a la reconstrucción tridimensional, teniendo en cuenta en todo momento que el programa elegido 
para la reconstrucción fotogramétrica es PhotoModeler 6.0®: 

 z a) Desarrollo de un protocolo para la toma de fotografías, probando distintas combinaciones 
teniendo en cuenta el número de fotos, la posición de la cámara, la posición del hueso, el espacio 
en el cual se encuentra el hueso, las características de la superficie, etc. 

 z b) A fin de facilitar la reconstrucción fotogramétrica se marcan los puntos de interés sobre el 
hueso con lápiz. Dichas marcas se limpian tras la toma de fotografías, mediante una gasa empa-
pada en alcohol de 96º, a fin de no dejar marcas y respetar lo máximo posible la preservación de 
los restos esqueléticos. 

 z c) Una vez marcados los lms se toman cinco medidas craneométricas clásicas para el posterior 
escalamiento: frontomalar orbital-frontomalar orbital (fmo-fmo), frontotemporal-frontotempo-
ral (ft-ft), bregma-lambda (b-l), alare-alare (al-al) y basion-opistión (ba-o). A fin de mejorar la cali-
dad de la medición se realizó la media de tres medidas (Fruciano, 2016), tomadas en días alternos. 
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 z d) Material para la toma de fotografías (Figura 76):

 � Caja de luz: espacio en el cual se coloca el cráneo y que permite conseguir una ilu-
minación suave y uniforme reduciendo las sombras.

 � Cámara compacta Canon PowerShot SX520, 16 Megapixeles, Zoom 42x ultra gran 
angular.

 � Trípode Manfrotto. 

 � Almohadón utilizado como base para fijar los cráneos.

 � Escala. 

Figura 76 Caja de luz, focos, trípode, almohadón sobre el que se apoya el cráneo.

 z e) Toma de fotografías: el protocolo consta de 13 imágenes realizadas en las mismas posicio-
nes, siguiendo un orden, dentro de la caja de luz y con el cráneo a 40 cm de la cámara. El proceso 
es el siguiente: 

 � Se coloca la caja de luz, en cuyo interior se sitúa el almohadón sobre el que se pon-
drá el cráneo, cubierto por una tela negra.

 � La cámara se coloca sobre un trípode fijo enfocando a la caja de luz donde se en-
cuentra el cráneo sobre la almohada. Se utiliza el temporizador 10’, para evitar cual-
quier distorsión debido al movimiento. 

 � La cámara mantiene un ISO constante de 100, una distancia focal permanente sin 
zoom, una velocidad de obturación que varió dependiendo de la luz, la cual era dis-
tinta en cada una de las instituciones en las que se tomaron las fotografías. No había 
homogeneidad en las condiciones de luz entre los espacios prestados por las institu-
ciones para la toma de fotografías. 

 � El cráneo se encuentra siempre en una posición central, facilitando a posteriori la 
reconstrucción (Evin et al., 2016). La escala se encuentra siempre en el mismo lugar.

 � Una vez el cráneo es fotografiado se lo cambia de posición para la toma en cada una 
de las 13 posiciones, siguiendo el protocolo definido previamente (Figura 77).
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Figura 77 Protocolo de imágenes seguido para la digitalización fotogramétrica.

Una vez tomadas las fotografías se pasa al procesamiento de las imágenes, que con PhotoModeler 6.0® 
puede demorar entre 4 y 8 h. Tiempo que varía dependiendo de la cantidad de imágenes, la calidad de es-
tas (cuan visibles son los puntos) y cuántos puntos de referencia se identifican en total (Chiari et al., 2008). 
El post-procesamiento consta de:

 z a) Calibración de la cámara utilizando la parrilla de calibración (calibration grid), siguiendo los 
pasos indicados por PhotoModeler 6.0® (Figura 78). A fin de verificar la precisión de la calibración 
se ha de analizar el error final total, según el tutorial del software utilizado, un valor inferior a 1,0 
pixel indica una buena calibración y por debajo de 0,4 se considera muy buena (www.photomo-
deler.com; Chiari et al., 2008; Ortiz Sanz et al., 2010). El error en la calibración realizada para este 
proyecto de investigación fue de 0,91. 

Figura 78 Proceso de calibración de la cámara, con las imágenes utilizadas en el proceso de calibración de PhotoModeler 
6.0®. Reproducido de Ortiz Sanz et al. (2010).
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 z b) Colocación de puntos en las imágenes, siendo comunes a varias fotografías, permitiendo la 
posterior tridimensionalización. Entre los puntos que se colocan se encuentran los lms a analizar. 
El error final de cada modelo fotogramétrico, es decir, de cada cráneo se encuentra por debajo de 
0,2 píxeles.

 z c) Escalado: a partir de la distancia entre frontomalar orbital izquierdo y derecho. En un princi-
pio se tenía intención de utilizar b-l, debido a que son dos lms tipo I; sin embargo, la existencia de 
huesos supernumerarios en lambda hizo declinarse por usar fmo-fmo.

 z d) Guardar archivo en un formato que permita extraer las coordenadas de cada punto coloca-
do, entre ellos los lms, se elige el tipo de archivo MaxScript (.ms).

3.2.2. Landmarks

Los lms seleccionados para este análisis buscan dar una idea de la forma del cráneo en su conjunto. Para 
la definición de los puntos homólogos se ha seguido lo indicado en el Standards for data collection from 
human skeletal remains (Buikstra y Ubelaker, 1994). Para los puntos que no se indican en este manual, se 
han utilizado otras referencias (Balzeau et al., 2011; González et al., 2010a; Howells, 1973; Ruiz et al., 2016). 
En este análisis se han utilizado los siguientes lms ectocraneanos (Tabla 26, Figura 79 -p.231-): 

A.) Medios o impares

 z a) Prostion (lm 1, pr): Punto más anterior en la línea media sobre el borde alveolar maxilar, por 
encima del septo entre los incisivos centrales.

 z b) Nasoespinal (lm 2, ns): Punto más anterior de la espina nasal, donde es cortado por el plano 
medio sagital.

 z c) Nasion (lm 3, n): Punto de intersección entre la sutura fronto-nasal y el plano medio sagital.

 z d) Glabela (lm 4, g): punto más anterior del hueso frontal en el plano medio sagital, normal-
mente encima de la sutura fronto-nasal. 

 z e) Bregma (lm 5, b): punto de la línea media ectocraneal donde se produce la intersección de 
las suturas coronal y sagital. 

 z f) Lambda (lm 6, l): punto de la línea media ectocraneal donde se da la intersección de la sutura 
sagital y lambdoidea. Si la localización de este punto se dificulta por la presencia de huesos wor-
mianos, se colocará en el lugar donde las proyecciones de ambas suturas se encontrarían.

 z g) Inion (lm 7, op): según señala Howells (1973), basándose en las definiciones de Broca y Hrd-
lička, el lm se ha de colocar en la protuberancia occipital externa; aunque si el proceso es grande, 
se colocará en la base o en los laterales del nivel superior nucal; si hay ausencia de marcas exter-
nas, se colocará en frente de la protuberancia occipital interna. Por otro lado, Balzeau et al. (2011), 
lo definen como la intersección del plano mediosagital con la tangente que conecta los puntos 
más superiores de la línea nucal superior.

 z h) Opistion (lm 8, o): punto de la línea media sagital del margen posterior del foramen magnum.

 z i) Basion (lm 9, ba): punto de la línea media sagital del margen anterior del foramen magnum.

 z j) Espina nasal posterior o estafilion (lm 10, s): punto posterior de la sutura interpalatina, por 
ende, del proceso espinal formado por la proyección posterior de los huesos palatinos.
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 z k) Orale (lm 11, or): punto más anterior ectocraneal del maxilar, situado sobre la sutura palatina 
media en el espacio entre los incisivos centrales.

B.) Laterales o pares

 z a) Maxilomalar o zigomaxilar (lm 12 y 24, zm): el punto más inferior de la sutura maxilomalar.

 z b) Alare (lm 13 y 25, al): punto más lateral de la apertura nasal en el plano transverso.

 z c) Zigoorbital (lm 14 y 26, zyo): punto de la sutura maxilar en su intersección con el borde infe-
rior de la órbita.

 z d) Maxilonasofrontal (lm 15 y 27, mnf): punto de confluencia de los huesos nasal, maxilar y 
frontal. 

 z e) Frontomalar orbital (lm 16 y 28, fmo): punto más medial en la sutura frontomalar, en el bor-
de lateral de la órbita.

 z f) Frontomalar temporal (lm 17 y 29, fmt): punto más lateral situado en la sutura frontomalar.

 z g) Ectomolar (lm 18 y 30, ecm): punto más lateral en la superficie externa de los bordes alveo-
lares de la maxila, frecuentemente a la mitad del segundo molar. 

 z h) Endomolar (lm 19 y 31, enm): punto medial en el margen interno de la cresta alveolar del 
segundo molar superior.

 z i) Pterion (lm 20 y 32, pt): punto de intersección sutural de los huesos frontal, parietal, tempo-
ral y el ala mayor del esfenoides. La forma en la que confluyen estos huesos caracteriza este punto 
que puede ser (Ruiz et al., 2016): 

 � Esfenoparietal o H: parietal y ala mayor del esfenoides articulan (Fig. 80A).

 � Frontotemporal o I: la región escamosa del temporal articula con el frontal (Fig. 80B).

 � Estrella, X ó K: los cuatro huesos articulan en un punto (Fig. 80C).

 � Epiptérico: presenta un hueso wormiano entre los cuatro huesos (Fig. 80D).

En este caso este punto siempre se tomó donde el frontal es intersectado por el parietal. Se 
contabilizaron tres individuos que presentaron pterion epiptéricos (3,8%).

 z j) Auricular (lm 21 y 33, au): no hay una estandarización que defina este punto homólogo. En 
cambio, se define como un punto en el aspecto lateral de la raíz del proceso zigomático en la 
incurvatura más profunda, dondequiera que se encuentre. En este caso, se ha tomado el plano 
medio del canal auditivo cuando es cruzado por el arco zigomático en su punto más distal.

 z k) Temporomalar o zigomalar superior (lm 22 y 34, zts): punto superior en la sutura entre el 
proceso zigomático del temporal y el proceso temporal del hueso malar.

 z l) Asterion (lm 23 y 35, as): punto en el que se encuentran temporal, parietal y occipital. Cuando 
se observe un hueso supernumerario, el punto se colocará en el lugar donde las proyecciones de 
las suturas se encontrarían.
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Tabla 26. Puntos homólogos utilizados. 

Landmark Abreviatura Tipo 
1 Prostion pr I
2 Nasoespinal ns I
3 Nasión n I
4 Glabela g III
5 Bregma b I
6 Lambda l I
7 Inion i III
8 Opistion o III
9 Basion ba III

10 Estafilon s I
11 Orale or II

12 y 24 Maxilomalar zm I
13 y 25 Alare al III
14 y 26 Zigoorbital zyo I
15 y 27 Maxilonafrontal mnf I
16 y 28 Frontomalar orbital fmo II
17 y 29 Frontomalar temporal fmt I
18 y 30 Ectomolare ecm II
19 y 31 Endomolare enm II
20 y 32 Pterión pt I
21 y 33 Auricular au III
22 y 34 Temporomalar superior zts I
23 y 35 Asterión as I

Figura 79 Template utilizado para el análisis morfométrico, se pueden observar los lms en la vista frontal, lateral, posterior y 
basal del individuo Las Mandíbulas (16_LE_NI_N_PoO_M_Fg). 
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Figura 80  Conformaciones del pterión: A) Esfenoparietal o H. B) Frontotemporal o I. C) Estrella, X o K. D) Epiptérico. Reprodu-
cido de Ruiz et al. (2016).

1. Punteado

 z a) TC y escáner

A tal fin se utiliza el software ViewBox 4. En primer lugar, se realiza una plantilla o template con todos 
los lms que se van a utilizar en el estudio, indicando de qué punto homólogo se trata de manera ordenada. 
Una vez preparada la plantilla, se punteó cada uno de los individuos, tras lo cual se tomó la configuración 
de lms y se guardó en un archivo .txt que lleva por nombre el código de cada sujeto.

 z b) Fotogrametría

Del archivo .ms se escogen los 35 lms específicos del estudio y se descartan el resto de los puntos uti-
lizados en el proceso de tridimensionalización. Se guarda el documento en formato .txt con el código 
específico del individuo. 

2. Código

Cada archivo .txt contiene las coordenadas 3D de un sujeto. A fin de facilitar los análisis se desarrolla un 
código en el cual se señalan las características principales de cada individuo:

1_MF_PM_H_Pre_F_Fg

a) Individuo: el número que indica de qué sujeto se trata, se relaciona directamente con el número se-
ñalado en la Tabla 25 (p.215 y ss.).

b) Institución: lugar que alberga los restos: CA (CADIC), IP (IP), MF (MFM), LF (LFM), LE (LEEH), ME 
(ME), IM (IMHIMCU), MN (MNHNC) y NM (NHM).
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c) Ubicación geográfica: las primeras siglas indican la región de donde proceden los restos: IC (IC), CU 
(CUE), SG (SGB), NI (NIG), PM (PM), CB (CB) y ND (Sin datos).

d) Etnia: S (Selk’nam), K (Kawesqar), Y (Yámana), A (Aónikenk), H (Haush) y N (ND).

e) Datación: Pre (pre-contacto), PoO (post-contacto fuera de la MSLC), PoM (post-contacto que habi-
taron la MSLC) y NoD.

f) Sexo: F (femenino), M (masculino) e I (Indeterminado).

g) Digitalización: TC (TC), Es (Escáner) y Fg (Fotogrametría).

3.2.3. Análisis

1. Error

La toma de medidas inherente a la morfometría, independientemente de si es clásica o geométrica, 
lleva consigo sesgos en el nivel de precisión, es decir error, que se pueden producir durante cualquier 
fase. Niveles altos de imprecisión pueden generar ruido y resultados engañosos, conduciendo a inter-
pretaciones equivocadas (Fourie et al., 2011; Fruciano, 2016; González et al., 2010b; Muñoz-Muñoz y 
Perpiñán, 2010;). Como ya se indicó, en el ámbito de la MC se han analizado los errores inter e intraob-
servador, con la introducción de la antropología virtual se suma un nuevo tipo de error, el intermétodo 
(Robinson y Terhune, 2017).

Tradicionalmente se han considerado una serie de factores que afectan en la toma de medidas 
(Arnqvist y Martensson, 1998; Dudzik y Kolatorowicz, 2016; Fruciano, 2016; González et al., 2010b; 
Muñoz-Muñoz y Perpiñán, 2010; Robinson y Terhune, 2017) tales como:

 z a) El instrumental de medición, el error disminuye cuanto más sofisticado y preciso es el ma-
terial de medición.

 z b) La definición de la medida, en ocasiones la descripción de los puntos homólogos y vértices 
de las medidas es vaga, imprecisa o compleja.

 z c) La calidad y preservación del material a examinar, así como las características específicas de 
este, como la flexibilidad. 

 z d) El error disminuye a medida que aumenta el tamaño del rasgo, aunque existe cierta discu-
sión en la literatura científica acerca de este punto.

 z e) La experiencia del investigador que realiza la medición, siendo menores las inconsistencias 
en los sujetos entrenados.

 z f) El contexto en el que se encuentra el medidor.

En los estudios de MG a los factores indicados durante la adquisición y procesamiento, se han añadir 
dos nuevos: 

 z a) Error de digitalización: los puntos de referencia, en ocasiones, presentan definiciones im-
precisas para los estudios de MG. Situación que puede conllevar interpretaciones diversas en el 
momento de colocar los lms, dando lugar a divergencias entre los investigadores. Este tipo de 
error es análogo al que tenía que ver con la definición de la medida (Chiari et al. 2008; von Cra-
mon-Taubadel et al., 2007; Fruciano, 2016; Muñoz-Muñoz et al., 2016; Robinson y Terhune, 2017). 
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 z b) Tipo de lm: existen dificultades en la identificación de puntos homólogos en modelos digi-
tales debido a la alteración de la superficie, destacando regiones como las suturas. Los lms tipo I 
y II, por lo general, son más fáciles de identificar y presentan menor error (von Cramon-Taubadel 
et al., 2007; Fruciano, 2016; Katz y Friess, 2014; Muñoz-Muñoz et al., 2016; Muñoz-Muñoz y Perpi-
ñán, 2010; Shearer et al., 2017; Sholts et al., 2011; Robinson y Terhune, 2017). Sin embargo, Sholts 
et al., (2011) indican que, en los casos de digitalización mediante escáner, son más precisos los 
lms tipo III. Por tanto, es importante atender a este tipo de detalles en el diseño de las plantillas 
de lms.

En el ámbito de la MG 3D, a los factores señalados, se han de sumar las alteraciones derivadas de los 
diferentes procesos de digitalización, así como la utilización de elementos digitalizados con mecanismos 
diversos para un mismo estudio, el error intermétodo. Por último, como llamada de atención acerca de 
este epígrafe, creo importante traer a colación un par de comentarios relevantes:

“Many researchers routinely assess intra- and interobserver error when conducting either traditio-
nal or geometric morphometric studies by themselves or with colleagues, often in pilot studies on a 
subset of their sample. However, results of such error analyses are typically either not presented or 
presented only cursorily. Furthermore, in studies where data are obtained from online or published 
sources, error analyses such as these are usually not posible”. (Robinson y Terhune, 2017; 2).

“Although assessing measurement error can be generally considered a cost in terms of time and 
resources, this practice can also help in saving time and using resources in a more productive way”. 
(Fruciano, 2016; 155)

A.) Proceso

A fin de analizar el error intermétodo e intraobservador en cada uno de los siguientes mecanismos se 
siguieron los siguientes pasos:

 z a) Selección de una muestra a digitalizar mediante los tres mecanismos utilizados en este es-
tudio. A tal fin, se escogieron nueve individuos que se encuentran en el LEEH (CMS C14 (2), CMS 
C15, CMS D 14, CMS D 16 (Bis), CMS DC 9-10, CMS E 10-11 (2), CMS E 12-13, Las Mandíbulas y San 
Julián). Sin embargo, debido a problemas en el post-procesamiento del sujeto CMS D16 (Bis), la 
muestra se redujo a ocho.

 z b) Cada cráneo se punteo tres veces mediante cada uno de los métodos utilizados, es decir, 
tres ocasiones la digitalización de la TC, tres la proveniente del escáner y otras tantas el archivo 
salido de la fotogrametría. Por tanto, ocho cráneos punteados tres veces por método dan un total 
de 72 sujetos: 24 por mecanismo o nueve veces cada uno.

 z c) Para el punteo se realizaron tres series, separadas temporalmente por una semana. En cada 
una de las tandas se puntearon 24 individuos, los ocho sujetos por triplicado (TC, escáner y foto-
grametría). En cada serie se colocaron los puntos siguiendo el mismo orden y mecanismo, i.e., el 
primer día, ocho de una técnica; el segundo, ocho de otra metodología; y el tercero, los ocho del 
mecanismo restante. En cada una de las series se varío el orden de los mecanismos: 

 � Primera: TC, escáner y fotogrametría.

 � Segunda: escáner, fotogrametría y TC.

 � Tercera: fotogrametría, TC y escáner.

 z d) Tras el punteo de cada cráneo, se guardaron las coordenadas en un archivo de texto (.txt) 
con su respectivo código.
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 z e) Mediante el software tpsutil® se compactaron los archivos de texto en un único documento 
.txt. A posteriori, este será el que se introduzca en el programa MorphoJ® con el cual se llevarán a 
cabo los análisis estadísticos asociados al estudio morfométrico. 

Por último, señalar que los códigos de los individuos que han sido utilizados para los estudios de error 
presentan un ítem más que diferencia la serie de la que provienen las coordenadas, es decir: 1_MF_PM_H_
Pre_F_Fg_1, si es la primera ; 1_MF_PM_H_Pre_F_Fg_2, en caso de ser la segunda ; o 1_MF_PM_H_Pre_F_
Fg_3 para la tercera serie. 

B.) Análisis

Desde el punto de vista estadístico, no existe un consenso acerca de una metodología específica para el 
análisis del error (von Cramon-Taubadel et al., 2007; Fruciano, 2016); depende del diseño experimental en 
cada caso, las posibles fuentes de error que han de evaluarse y corregirse (Fruciano, 2016). En esta opor-
tunidad, se realizaron las mismas pruebas para el estudio del error intermétodo e intraobservador. Si bien, 
los individuos que se estudiaron en cada caso fueron distintos: 

 z a) Error intermétodo: las coordenadas de la tercera serie, la última realizada y la que suele pre-
sentar un menor error (Dudzik y Kolatorowicz, 2016; González et al., 2010b; Shearer et al; 2017). 

 z b) Error intraobservador: para cada uno de los mecanismos, a tal fin ello se tomaron las coor-
denadas de cada uno de los ocho individuos en las tres tandas. 

En primer lugar y, antes de pasar a los análisis estadísticos, se realizó una superposición procrustres, 
tras la cual: 

 z a) El Procrustes ANOVA es un modelo que asume la existencia de un conjunto de variación 
alrededor de cada lm de manera isotrópica (sin dirección preferencial), e independiente entre 
estos. Por tanto, al ignorase la dirección, permite cuantificar cantidades relativas de variación a 
distintos niveles (Klingenberg et al., 2002). Este análisis “is particularly useful … for assesing the 
relative importance of digitizing error” (Klingenberg et al., 2002; 1913). Se realizó este análisis 
para explorar el efecto de los distintos métodos de digitalización, así como las distintas series 
intraobservador (p < 0,05).

 z b) Las diferencias en las coordenadas de lms se debe a las variaciones de forma entre espe-
címenes, diversos métodos se utilizan para la visualización de los patrones de variación de la 
forma y facilitar su descripción, uno de esos es el Análisis de Componentes Principales (PC). Las 
diferencias entre sujetos, contenidos en la matriz de covarianzas de la muestra, se analiza para 
conseguir un conjunto de vectores principales que describen las tendencias relevantes en la 
variación de la forma (Adams et al., 2004; 2013; Bookstein, 1991; O’Higgins, 2000; Rohlf y Mar-
cus, 1993). El PC permite examinar como se distribuyen los especímenes en el morfoespacio, 
aunque no aporta información específica acerca de la precisión de los lms. En caso de un error 
reducido, las digitalizaciones del mismo individuo se agruparán en el morfoespacio de manera 
conjunta (von Cramon-Taubadel et al., 2007; Robinson y Terhune, 2017). 

Los dos primeros componentes del PC se representaron en un diagrama de dispersión uti-
lizando elipses de confianza (al 90%) a fin de agrupar a los individuos digitalizados mediante 
distintos métodos o con el mismo, pero en distintas series. La ilustración de las diferencias se 
realizó mediante gráficos denominados lollipop y/o wireframe, esta últimas conectan los lms 
entre sí. Una vez obtenidas las imágenes se trabajaron con Gimp 2.10®. 

 z c) Las distancias Procrustes se utilizaron para generar un tipo de cluster (Unweighted Pair 
Group Method with Arithmetic Mean -UPGMA-). Este método es uno de los más antiguos y sim-
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ples para la reconstrucción de fenogramas8 a partir de distancias. Para ello se usa un algoritmo 
de agrupamiento que tiene en cuenta las menores distancias dentro de la matriz de distancias. 
El árbol se genera gradualmente y por pares, agrupando los dos especímenes más cercanos 
entre sí en el primer nodo, y generando grupos dos a dos según avanza la jerarquía (Lemey et 
al., 2009). El uso del cluster permite explorar sí todas las observaciones de un mismo individuo 
se agruparon conjuntamente (Robinson y Terhune, 2017). Para el tratamiento de las imágenes 
se utilizó Gimp 2.10®.

2. Cráneos de Patagonia Austral

Tras el estudio de error y a tenor de los resultados obtenidos, se escogieron los archivos fotogramétri-
cos para los individuos utilizados en el análisis de error, quedando 52 sujetos digitalizados mediante foto-
grametría, 18 con TC y dos escaneados. 

A.) Proceso

 z a) Se punteo cada cráneo y se guardaron las coordenadas en un archivo de texto (.txt) con su 
respectivo código.

 z b) Con el software tpsutil® se compactaron los archivos de texto en un único .txt. Documento 
que se introducirá en MorphoJ®, y sobre el cual se desarrollarán los análisis. 

B.) Análisis

Como en el caso anterior, primero se realizó una superposición procrustres, después de la cual: 

 z a) Procrustes ANOVA: con el objetivo de observar la variación por institución, ubicación geo-
gráfica, etnia, datación y sexo (p < 0,05). 

 z b) PC para conocer la distribución de los individuos en el morfoespacio para cada una de las 
variables señaladas, haciendo hincapié en aquellos que habían dado resultados significativos en el 
Procrustes ANOVA. Los dos primeros componentes se representan en un diagrama de dispersión 
utilizando elipses de confianza (confianza del 90%). Para la ilustración se utilizaron gráficos de-
nominados lollipop y/o wireframe, siendo tratados a posteriori con software específico de imagen 
(Gimp 2.10®).

A fin de profundizar en el conocimiento de la muestra en análisis se realizaron dos acciones: 

 z a) Debido al escaso número de individuos en algunos conjuntos de datos se llevaron a cabo 
agrupaciones: 

 � Ubicación geográfica 2: PM, CB y NIG se agruparon en TdF, mientras CUE, IC y SGB 
conformaron Continente.

 � Estilo de vida: los cazadores-recolectores marinos habitaron CB y CUE, mientras 
que los cazadores-recolectores terrestres el resto de la Isla Grande de TdF (NIG y PM), 
IC y SGB.

 z b) Se subdividió la muestra para aquellas variables que mostraron diferencias significativas, 
excluyendo a los individuos que no presentaban información para esa variable.

8 Fenograma: “tree based on overall phenotypic similarity” (Lemey et al., 2009; 144).
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4. Resultados

4.1. Error

4.1.1. Intermétodo

El Procrustes ANOVA (Tabla 27) no reveló diferencias significativas entre los distintos métodos de digi-
talización (F = 0,45,  p = 1). Al no existir tales diferencias, la combinación de las digitalizaciones provenien-
tes de fotogrametría, TC y escáner es viable. De igual manera, los resultados del tamaño del centroide (CS) 
resultan no significativos (F = 0,16, p = 0,854).

Tabla 27. Procrustes ANOVA error intermétodos. 

SC MC GL F p-valor
Forma 0,00255 0,000013 196 0,45 1
CS 98,419 49,209 2 0,16 0,8549
Suma de cuadrados Procrustes (SC), Media cuadrática Procrustes (MC), grados de libertad (gl), 
estadístico F de Goodall (F)

*Nivel de significatividad: p < 0,05; ** Nivel de significativida: p < 0,001

En el análisis del PC se extrajeron 23 PCs. Los dos primeros PCs explican conjuntamente un 42,806% de 
la varianza total, y son necesarios nueve PCs para llegar al 90% (Tabla 28). Las diferentes digitalizaciones 
de un mismo individuo se agrupan en el morfoespacio (Figura 81A). Sin embargo, cuando se observa el 
diagrama lollipop del PC1 con detenimiento se aprecia una variación del lm 5, el Bregma, con respecto a 
la forma consenso (Figuras 81B y 81 C). Los dos individuos que mayor grado de dispersión presentan son 
49_LE_NI_N_PoM_M_Fg y 53_LE_NI_N_PoM_M¬_Fg (Tabla 29, Figura 82, pág.235), precisamente aque-
llos que muestran una obliteración completa del Bregma, dificultando por tanto la localización de este lm 
en el proceso de punteo.

Tabla 28. Eigenvalues, porcentaje de varianza y varianza acumulada en cada componente principal (PC) obtenido 
en el análisis intermétodos.

PC Eigenvalue % varianza % acumulado PC Eigenvalue % varianza % acumulado

1 0,00070663 26,386 26,386 13 0,00003059 1,142 95,954

2 0,00043973 16,42 42,806 14 0,0000244 0,911 96,865

3 0,000391 14,6 57,407 15 0,00001565 0,584 97,45

4 0,00029283 10,935 68,341 16 0,0000145 0,542 97,991

5 0,00015853 5,92 74,261 17 0,0000119 0,444 98,436

6 0,00014403 5,378 79,639 18 0,00000982 0,367 98,803

7 0,00012576 4,696 84,336 19 0,00000901 0,367 99,139

8 0,00009586 3,579 87,915 20 0,00000714 0,267 99,406

9 0,00006656 2,485 90,4* 21 0,00000612 0,229 99,634

10 0,00005059 1,889 92,24 22 0,00000557 0,208 99,842

11 0,0000364 1,359 93,649 23 0,00000422 0,158 100

12 0,00003116 1,163 94,812

* Porcentaje acumulado por encima del 90% de la varianza acumulada.
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Figura 81 Error intermétodos A) Diagrama de dispersión PC1 vs PC2, con los 8 individuos analizados: 16_LE_NI_N_PoO_M 
(rojo), 48_LE_NI_N_PoM_M (naranja), 49_LE_NI_N_PoM_M (verde oscuro), 50_LE_NI_N_PoM_M (verde), 51_LE_NI_N_

PoM_F (negro), 53_LE_NI_N_PoM_M (azul), 54_LE_NI_N_PoM_F (morado) y 55_LE_IC_N_NoD_N (rosa). B) Diagrama lolli-
pop, forma negativa con un factor de escala -0,05. C) Diagrama lollipop, forma positiva con un factor de escala 0,05.
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Tabla 29. Individuos empleados para los estudios de error, señalándose aquellos que muestran obliteración de las suturas. 

Código Individuo Edad Sexo Datación
Morfometría

Obliteración
TC Fg. Es.

16_LE_NI_N_PoO_M Las Mandíbulas 20-34 M 1770 ± 180 d.C. X X X

48_LE_NI_N_PoM_M CMS E 12-13 35-45 M Post-contacto X X X

49_LE_NI_N_PoM_M CMS C 15 25-39 M Post-contacto X X X X

50_LE_NI_N_PoM_M CMS D 14 18-20 M Post-contacto X X X

51_LE_NI_N_PoM_F CMS C 14 (2) 19-20 F Post-contacto X X X

53_LE_NI_N_PoM_M CMS DC 9-10 (1) 25-40 M Post-contacto X X X X

54_LE_NI_N_PoM_F CMS E 10-11 (2) 18-25 F Post-contacto X X X

55_LE_IC_N_NoD_N San Julián X X X

Figura 82 Vista sagital de los cráneos de los individuos 49_LE_NI_N_PoM_M (izquierda) y 53_LE_NI_N_PoM_M (derecha).

En lo concerniente al cluster UPGMA (Figura 83), se puede observar como a excepción de la observación 
16_LE_NI_N_PoO_M_Fg_3 que no aparece agrupada con las digitalizaciones de CT y escáner, el resto de 
los individuos muestran las tres observaciones procedentes de distintas metodologías agrupadas.

 4.1.2. Intraobservador

El Procrustes ANOVA no mostró diferencias significativas entre las observaciones en ninguno de los 
métodos de digitalización al efectuarse repetidas digitalizaciones sobre los mismos individuos (Tabla 
30). De los estadísticos obtenidos de la TC (F = 0,27, p = 1), el escáner (F = 0,31, p = 1) y la fotogrametría 
(F = 0,05, p = 1), este último es el que más cerca se encuentra a cero y, por ende, presenta una menor 
fuerza estadística, siendo la variabilidad de la varianza menor entre los individuos. 

Al no existir tales diferencias, se asume que el error producido en el post-procesamiento y el proceso 
previo a los análisis no influenciará en el estudio y, que el uso de cualquiera de las tres series realizadas para 
el error intraobservador en cada uno de los métodos no debería influir en el resultado final.
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Figura 83 UPGMA intermétodos.

Tabla 30. Procrustes ANOVA error intraobervador. 

SC MC GL F p-valor
CT

Forma 0,00139 0,00000711 196 0,27 1
CS 0,569 0,284 2 0 0,999

Escáner
Forma 0,00164 0,00000841 196 0,31 1

CS 3,753715 1,876 2 0,01 0,994
Fotogrametría

Forma 0,000288 0,00000147 196 0,05 1
CS 17,903 8,951 2 0,04 0,963

Suma de cuadrados Procrustes (SC), Media cuadrática Procrustes (MC), grados de libertad (gl), estadístico F de Goodall

*Nivel de significatividad: p < 0,05; ** Nivel de significativida: p < 0,001

En el caso de la TC, el PCA estaba compuesto igualmente por 23 PCs. De igual manera, los dos primeros 
PCs explican conjuntamente el 43,495% de la varianza total, siendo necesarios siete PCs para llegar al 90% 
(Tabla 31). Al igual que en el análisis intermétodos, las digitalizaciones de un mismo sujeto se agrupan en 
el morfoespacio (Figura 84A). 

A pesar de cambiar la conformación del morfoespacio, se mantiene la variación con respecto a la for-
ma consenso del lm 5 (Figuras 84B y 84C), siendo igualmente los individuos 49_LE_NI_N_PoM_M_Fg y 
53_LE_NI_N_PoM_M_Fg los que presentan mayor grado de dispersión son (Tabla 29, Figura 82 -pág.235-).
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Figura 84 Error intraobservador TC A) Diagrama de dispersión PC1 vs PC2, con los 8 individuos analizados: 16_LE_NI_N_
PoO_M (rojo), 48_LE_NI_N_PoM_M (naranja), 49_LE_NI_N_PoM_M (verde oscuro), 50_LE_NI_N_PoM_M (verde), 51_LE_

NI_N_PoM_F (negro), 53_LE_NI_N_PoM_M (azul), 54_LE_NI_N_PoM_F (morado) y 55_LE_IC_N_NoD_N (rosa). B) Diagrama 
lollipop, forma negativa con un factor de escala -0,05. C) Diagrama lollipop, forma positiva con un factor de escala 0,05.
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Tabla 31. Eigenvalues, porcentaje de varianza y varianza acumulada en cada componente principal (PC) obtenido en el aná-
lisis intraobservador TC.

PC Eigenvalue % varianza % acumulado PC Eigenvalue % varianza % acumulado
1 0,00059979 25,038 25,038 13 0,00001368 0,571 97,903
2 0,00044215 18,457 43,495 14 0,00001109 0,463 98,366
3 0,00038904 16,24 59,735 15 0,00000801 0,334 98,701
4 0,00033088 13,812 73,547 16 0,00000707 0,295 98,996
5 0,00020158 8,415 81,961 17 0,00000515 0,215 99,211
6 0,00012319 5,142 87,104 18 0,00000429 0,179 99,39
7 0,00008575 3,58 90,683* 19 0,00000398 0,166 99,556
8 0,00005633 2,351 93,035 20 0,00000363 0,151 99,707
9 0,00003804 1,588 94,623 21 0,00000291 0,122 99,829

10 0,00002428 1,014 95,636 22 0,00000241 0,1 99,929
11 0,0000226 0,943 96,58 23 0,00000169 0,071 100
12 0,00001803 0,753 97,332

* Porcentaje acumulado por encima del 90% de la varianza acumulada.

El PCA resultante del error intraobservador de los casos de escáner está conformado por 23 PCs. Los 
dos primeros PCs explican de manera conjunta el 47,707% de la varianza total, siendo necesarios ocho PCs 
para llegar al 90% (Tabla 32). Las digitalizaciones de las tres series de cada individuo se observan de mane-
ra conjunta en el morfoespacio (Figura 85A). La colocación de los conjuntos varía con respecto al diagrama 
de dispersión intermétodos e intraobservador de la TC; si bien, se continúa apreciando dispersión del lm 5 
(Figuras 85B y 85C). Los individuos que presentan mayor grado de dispersión son 49_LE_NI_N_PoM_M_
Fg y 53_LE_NI_N_PoM_M_Fg (Tabla 29, Figura 82 -pág.235-).

Tabla 32. Eigenvalues, porcentaje de varianza y varianza acumulada en cada componente principal (PC) obtenido en el 
análisis intraobservador escáner.

PC Eigenvalue % varianza % acumulado PC Eigenvalue % varianza % acumulado
1 0,00072428 28,884 28,884 13 0,00001902 0,759 97,199
2 0,00047201 18,823 47,707 14 0,00001313 0,524 97,723
3 0,00034617 13,805 61,512 15 0,00001143 0,456 91,179
4 0,00024607 9,813 71,325 16 0,00001054 0,42 98,599
5 0,00019508 7,78 79,104 17 0,00000827 0,33 98,929
6 0,00012835 5,119 84,223 18 0,00000665 0,265 99,194
7 0,00011615 4,632 88,854 19 0,00000574 0,229 99,423
8 0,00006579 2,624 91,478* 20 0,00000451 0,18 99,602
9 0,00004676 1,865 93,343 21 0,00000397 0,158 0,761

10 0,0000297 1,184 94,527 22 0,00000311 0,124 99,885
11 0,00002716 1,083 95,61 23 0,00000289 0,115 100
12 0,00002082 0,83 96,441

* Porcentaje acumulado por encima del 90% de la varianza acumulada.
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Figura 85 Error intraobservador escáner A) Diagrama de dispersión PC1 vs PC2, con los 8 individuos analizados: 16_LE_NI_N_
PoO_M (rojo), 48_LE_NI_N_PoM_M (naranja), 49_LE_NI_N_PoM_M (verde oscuro), 50_LE_NI_N_PoM_M (verde), 51_LE_

NI_N_PoM_F (negro), 53_LE_NI_N_PoM_M (azul), 54_LE_NI_N_PoM_F (morado) y 55_LE_IC_N_NoD_N (rosa). B) Diagrama 
lollipop, forma negativa con un factor de escala -0,05. C) Diagrama lollipop, forma positiva con un factor de escala 0,05.
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El PCA del estudio de error en el caso de la digitalización mediante fotogrametría lo conforman 22 PCs, 
uno menos que en los casos anteriores. Los PC1 y PC2 abarcan el 41,759% de la varianza total y, para su-
perar al 90% de esta (Tabla 33), son necesarios seis PCs, el dato más bajo. Cada individuo se agrupa con las 
digitalizaciones de sí mismo de otras series (Figura 86A). En este caso, se vuelve a producir una modifica-
ción de la distribución de los conjuntos; sin embargo, en este caso la dispersión del lm 5 disminuye de ma-
nera notable (Figuras 86B y 86C). Los sujetos 49_LE_NI_N_PoM_M_Fg y 53_LE_NI_N_PoM_M_Fg (Tabla 
29, Figura 82 -pág.235-) no se diferencian por el grado de dispersión entre las diferentes observaciones. A 
este punto, es notable señalar dos hechos relevantes y diferenciales acerca del error y que creemos están 
directamente relacionados con estos resultados:

 z a) Aquellos casos en los cuales existe obliteración parcial o completa de las suturas, la texturi-
zación facilita la localización de esos puntos homólogos sobre regiones obliteradas. En esta inves-
tigación, la única metodología en la cual la textura de la superficie se aprecia es la fotogrametría, 
permitiendo observar los cambios sutiles y marcas que dejan las suturas, facilitando la colocación 
de los lms.

 z b) El otro factor que creemos redujo la dispersión es la señalización con lápiz de los puntos ho-
mólogos sobre la superficie ósea. Este hecho reduce la diferencia entre las distintas series porque, 
aunque se punteé con una semana de diferencia, siempre se realiza sobre el mismo lugar, donde 
está marcado.

Tabla 33. Eigenvalues, porcentaje de varianza y varianza acumulada de cada componente principal (PC) obtenido en el 
análisis intraobservador fotogramétrico.

PC Eigenvalue % varianza % acumulado PC Eigenvalue % varianza % acumulado
1 0,00058555 23,547 23,547 12 0,00000645 0,259 98,82
2 0,00045287 18,212 41,759 13 0,00000619 0,249 99,069
3 0,00040686 16,361 58,12 14 0,00000494 0,199 99,267
4 0,00038189 15,357 73,478 15 0,00000388 0,156 99,424
5 0,00025245 10,152 83,63 16 0,00000318 0,128 99,551
6 0,00019715 7,928 91,558* 17 0,00000288 0,116 99,667
7 0,00011707 4,708 96,266 18 0,0000024 0,096 99,764
8 0,0000214 0,861 97,127 19 0,0000019 0,076 99,84
9 0,00001624 0,653 97,78 20 0,00000165 0,066 99,906

10 0,00001161 0,467 98,246 21 0,00000138 0,056 99,962
11 0,000078 0,314 98,56 22 0,0000095 0,038 100

* Porcentaje acumulado por encima del 90% de la varianza acumulada.
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Figura 86 Error intraobservador fotogrametría A) Diagrama de dispersión PC1 vs PC2, con los 8 individuos analizados: 
16_LE_NI_N_PoO_M (rojo), 48_LE_NI_N_PoM_M (naranja), 49_LE_NI_N_PoM_M (verde oscuro), 50_LE_NI_N_PoM_M 
(verde), 51_LE_NI_N_PoM_F (negro), 53_LE_NI_N_PoM_M (azul), 54_LE_NI_N_PoM_F (morado) y 55_LE_IC_N_NoD_N 

(rosa). B) Diagrama lollipop, forma negativa con un factor de escala -0,05. C) Diagrama lollipop, forma positiva con un factor 
de escala 0,05.
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Los tres cluster realizados en cada uno de los métodos mostraron la agrupación de las tres observa-
ciones de cada individuo (Figura 88). En los tres casos, la distancia entre observaciones es menor que la 
observada en el error intermétodo, siendo el análisis intraobservador fotogramétrico el que muestra las 
menores distancias y, por ende, el menor error, reforzando lo señalado en el párrafo anterior acerca de la 
fotogrametría. 

Figura 87 Proceso fotogramético mediante PhotoModeler 6.0®, se pueden apreciar las 13 imágenes del protocolo del 
individuo Las Mandíbulas (16_LE_NI_N_PoO_M), los puntos colocados sobre la superficie de cada fotografía, así como las 

imágenes texturizadas.

4.2. Cráneos 

El Procrustes ANOVA (Tabla 34) reveló la existencia de diferencias significativas en la forma para las 
variables institución y etnia (F = 1,55, F = 1,39, respectivamente; p < 0,0001). El PCA está compuesto por 70 
PCs, explicando conjuntamente los dos primeros PCs el 20,081% de la variación total, siendo necesarios 
29 PCs para llegar al 90% (Figura 89). A lo largo de PC1 (12,136% del total de la varianza) se observan dife-
rencias con respecto a la forma media o consenso; las negativas presentan un neurocráneo expandido, un 
esplanocráneo reducido, una base del cráneo con un ángulo obtuso más amplio y unas dimensiones ante-
ro-posteriores y cráneo-caudales mayores, no así medio-laterales. A su vez, muestran un esplácnocráneo 
más corto encontrándose las órbitas oculares más bajas y laterales, un paladar más alto al igual que la fosa 
nasal y una menor proyección lateral de los malares y arcos zigomáticos. Las formas positivas se caracte-
rizan por un morfotipo con una reducción del neurocráneo, prognatismo, un ángulo de la base del cráneo 
menor -continúa siendo obtuso, pero se encuentra más cerca de los 90º que de los 180-, un esplanocráneo 
con un distanciamiento del paladar con respecto a la fosa nasal y órbitas y unos arcos zigomáticos más 
pronunciados y elevados (Figura 90 -pág.245-). En lo que respecta al PC2 (7,985% del total de la varian-
za), la forma negativa con respecto a la consenso muestra un neurocráneo con bregma, lambda y ambos 
pteríon en una posición anterior y caudal, mostrándose un parietal más bajo y con menor superficie, el 
foramen magnum (basión-opisthión) en una posición más caudal y posterior, inión y ambos asterion se 
hallan más posteriores y craneales haciendo que la parte caudal del occipital sea mayor y la craneal menor. 
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Figura 88 Cluster UPGMA intraobservador, donde: 16_LE_NI_N_PoO_M (16), 48_LE_NI_N_PoM_M (48), 49_LE_NI_N_
PoM_M (49), 50_LE_NI_N_PoM_M (50), 51_LE_NI_N_PoM_F (51), 53_LE_NI_N_PoM_M (53), 54_LE_NI_N_PoM_F (54) y 

55_LE_IC_N_NoD_N (55). A) TC. B) Escáner. C) Fotogrametría.
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El neurocráneo desde una perspectiva frontal se muestra de manera cónica. El esplacnocráneo tiene 
una corformación más compacta y ancha, la fosa nasal y las órbitas se encuentran en una posición más cra-
neal y con una mayor amplitud medio-lateral, siendo ambas oquedades cortas y anchas, malares y arcos 
zigomáticos se aprecian más elevados, manteniéndose el paladar en una posición próxima a la media. La 
forma positiva, por el contrario, presenta una mayor proyección postero-craneal de parietal y occipal, con 
el foramen magnum en una posición antero-craneal, que unido al menor prognatismo del esplacnócráneo 
muestran un ángulo de la base del cráneo menor. En vista frontal muestran una faz más amplia y cuadran-
gular, destacando la posición de ambos pterión proyectados cráneo-lateralmente. Las órbitas y la fosa 
nasal se encuentran en una posición medial, siendo más estrechas y largas. Arcos zigomáticos y malares 
se hallan más caudalmente reforzando la apariencia cuadrangular. Un hecho notable de esta forma es una 
llamativa asimetría en el paladar y bregma con una clara tendencia hacia la izquierda (Figura 91, pág.246).

Tabla 34. Procrustes ANOVA variables analizadas en PA. 

SC MC GL F p-valor
Institución

Forma 0,0384 4,90E-05 784 1,55** < 0,0001
CS 2769,763 346,22 8 1,39 0,2204

Etnia
Forma 0,0179 4,57E-05 392 1,39** < 0,0001

CS 1303,407 325,851 4 1,27 0,2912
Suma de cuadrados Procrustes (SC), Media cuadrática Procrustes (MC), grados de libertad (gl), 
estadístico F de Goodall

*Nivel de significatividad: p < 0,05; ** Nivel de significativida: p < 0,001

Figura 89 Eigenvalues PCA conjunto de la muestra.
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Figura 90 Variación de la forma mostrada mediante diagramas wireframe a lo largo del PC1, ampliado dos veces (-0,1 a 
0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas (B, D, F); así como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y D) 

y sagital (E y F). 
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Figura 91 Variación de la forma mostrada mediante diagramas wireframe a lo largo del PC2, ampliado dos veces (-0,1 a 
0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas (B, D, F); así como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y 

D) y sagital (E y F).
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4.2.1. Etnia

La asignación de individuos a una etnia u otra dependiendo del lugar donde se localizaron los restos 
óseos humanos está envuelto en una serie de dificultades ya explicadas. A esta situación se ha de sumar 
el escaso número de individuos que presentan asignación étnica, 35 sujetos (48,6%). Por estos motivos, 
no se profundizará en la investigación de esta variable. El resultado del Procrustes ANOVA mostró dife-
rencias significativas entre etnias (F = 1,39, p < 0,0001). Respecto al PCA, el diagrama de dispersión de 
PC1 frente a PC2 (Figura 92) muestra solapamiento de las elipses de selk’nam, yámanas y káwesqar (la 
muestra de aonikenk y haush es ínfima), así como de los individuos que no presentan esta variable. Este 
último grupo presenta algunas de los morfotipos más extremos y se encuentra en una posición central 
en ambos componentes principales, pudiendo ser una posible amalgama de las diversas formas presen-
tes en la región.

Figura 92 Diagrama de dispersión PC1 vs PC2 de la etnia: Aonikenk (morado), Kawésqar (negro), Selk’nam (azul), Yámana 
(verde) y sin datos (rojo). 

4.2.2. Institución

La institución es la única variable presente en todos los individuos analizados y se encuentra estrecha-
mente ligada a la ubicación geográfica, la procedencia de los restos esqueléticos que alberga cada una 
depende en cierta medida del tipo de institución. Aquellas asociadas a grupos de investigación (CADIC, 
LEEH, IMHIMCU) o el reservorio LFM guardan individuos de áreas puntuales; por contra, museos regio-
nales (IP y MFM) y nacionales (NHM, ME, MNHNC) albergan sujetos procedentes de diferentes regiones 
(Tabla 35). El resultado del Procrutes ANOVA resultó significativo (F = 1,55, p < 0,0001) y el diagrama de 
dispersión de PC1 y PC2 muestra un gran solapamiento en torno a las formas medias de PC1 y PC2, des-
tacando la amplitud de la elipse del CADIC, que consta de cinco individuos provenientes del NIG y con 
cronología similar, a excepción de La Arcillosa 2, el más antiguo de los analizados (Figura 93). 
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Figura 93 Diagrama de dispersión PC1 vs PC2 de la institución: MNHNC (morado), LFM (negro), MFM (azul oscuro), LEEH 
(verde), IMHIMCU (naranja), IP (verde oscuro), ME (azul), NMH (gris) y CADIC (rojo).

Tabla 35. Individuos según la ubicación geográfica y la institución que lo alberga.

Muestra PA

Institución n total 
Ubicación geográfica

CB NIG PM CUE SGB IC
CADIC 5 5
IMHIMCU 1 1
IP 16 4 7 3 2
ME 7 3 1
MFM 14 7 1 2
LEEH 9 8 1
LFM 1 1
MNHNC 2 1 1
NHM 17 1 8 2

∑ 72 16 (26,7) 30 (50) 2 (3,3) 6 (10) 3 (5) 2 (3,3)

 4.2.3. Ubicación geográfica

El 83,3% de los individuos analizados presenta esta variable (Tabla 35), 16 proceden del CB (26,7%), 30 del 
NIG (50%), dos de PM (3,3%), seis de la CUE (10%), tres de SGB (5%) y otro del IC (3,3%). A fin de tener en 
cuenta únicamente aquellos individuos que presentan este factor se realizó una submuestra de la cual se ex-
traen los doce individuos de los que se desconoce su procedencia. Los resultados obtenidos en el Procrustes 
ANOVA (Tabla 36) señalan la existencia de diferencias significativas entre las regiones (F = 1,65, p < 0,0001).
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Tabla 36. Procrustes ANOVA de la ubicación geográfica. 

SC MC GL F p-valor
Ubicación geográfica

Forma 0,0251 0,0000512 490 1,65** < 0,0001
CS 2855,294 571,058 5 2,64* 0,0333

Continente vs TdF
Forma 0,00775 0,0000791 98 2,47** < 0,0001

CS 1,096 1,096 1 0 0,9476
Canoeros vs terrestres

Forma 0,00653 0,0000666 98 2,07** < 0,0001
CS 2414,873 2414,873 1 11,59* 0,0012

Suma de cuadrados Procrustes (SC), Media cuadrática Procrustes (MC), grados de libertad (gl), estadístico F de 
Goodall

*Nivel de significatividad: p < 0,05; ** Nivel de significativida: p < 0,001

En el PCA se contabilizan 57 PCs, explicando el PC1 y PC2 el 21,184% de la variabilidad total de la mues-
tra (Figura 94). En lo que respecta a la visualización del PC1, es prácticamente igual a la del análisis general 
(Figura 95). Cuando se observa el PC2, las formas negativas ahora son las positivas y viceversa. Por tanto, 
la forma negativa ahora es la que muestra una faz más cuadrangular y con una mayor proyección poste-
ro-craneal del neurocráneo (Figura 96). Con respecto al análisis del conjunto de la muestra se aprecian 
ligeras diferencias en el PC2, la forma positiva muestra un neurocráneo más bajo y el bregma en una posi-
ción anterior, así como una mayor proyección de la glabela, mayor prognatismo y un paladar más caudal. 
Las formas positivas y negativas presentan una mayor homogeneidad en la conformación de la fosa nasal 
y órbitas; si bien, la forma más cuadrangular sigue presentando ambas cavidades en una posición más me-
dial y más largas. Por otro lado, no se observa tanta asimetría como en el conjunto de la muestra.

Figura 94 Eigenvalues PCA ubicación geográfica.
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Figura 95 Variación de la forma mostrada por la muestra con información acerca de la ubicación geográfica, mediante diagra-
mas wireframe a lo largo del PC1, ampliado dos veces (-0,1 a 0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas 

(B, D, F); así como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y D) y sagital (E y F). 
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Figura 96 Variación de la forma mostrada por la muestra con información acerca de la ubicación geográfica, mediante diagra-
mas wireframe a lo largo del PC2, ampliado dos veces (-0,1 a 0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas 

(B, D, F); así como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y D) y sagital (E y F). 
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Figura 97 Diagrama de dispersión PC1 vs PC2 de la ubicación geográfica: CUE (naranja), CB (rojo), NIG (azul), PM (negro), IC 
(rosa) y SGB (verde).

 

Figura 98 Diagrama de dispersión de formas promedio PC1 vs PC2 de la ubicación geográfica: CUE (naranja), CB (rojo), NIG 
(azul), PM (negro), IC (rosa) y SGB (verde).
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El diagrama de dispersión de PC1 y PC2 permite apreciar cierta separación entre regiones, encontrán-
dose las formas más negativas del PC1 en la región de CUE, en una posición intermedia CB y hacia las 
formas positivas NIG (Figura 97). Cuando se realiza este mismo diagrama teniendo en cuenta las formas 
medias por región (Figura 98) se puede apreciar que el conjunto de la muestra formado por los individuos 
procedentes de CUE, CB y NIG se encuentran cerca de las formas consenso tanto del PC1 como del PC2. 
En el PC1 las mayores diferencias se observan entre PM (formas positivas) y SGB (formas negativas); sin 
embargo, en el PC2 la mayor diversidad se aprecia entre SGB (formas negativas) y el IC (formas positivas).

 Con el fin de profundizar se realizan dos agrupaciones, continente vs. archipiélagos fueguinos y caza-
dores-recolectores marítimos vs. terrestres. En ambos casos el Procrustes ANOVA (Tabla 36 -pág.249-) 
mostró diferencias significativas (F = 2,47, F = 2,07, respectivamente; p < 0,0001). Respecto al PCA, la dife-
rencia entre los individuos del continente y los que habitaron TdF se aprecian a lo largo del PC1, tendiendo 
los sujetos del archipiélago a formas positivas y los continentales a formas negativas (Figura 99), encon-
trándose las seis regiones en estudio claramente diferenciadas (Fig. 100). 

Figura 99 Diagrama de dispersión de PC1 vs PC2 de la ubicación geográfica: Continente (rojo) y archipiélago de TdF (azul).

En el caso de los cazadores-recolectores marítimos y terrestres, el diagrama de dispersión de los dos 
primeros componentes principales muestra como ambos conjuntos abarcan el PC1, encontrándose las 
diferencias en el PC2. Las formas más negativas se asocian a los canoeros y las positivas con los cazado-
res-recolectores terrestres (Figura 101).

4.2.4. Datación

La muestra examinada está conformada por doce individuos pre-contacto (16,7%), de los cuales dos 
son del Holoceno medio (2,8%) y diez del Holoceno tardío (13,9%) y, 41 sujetos post-contacto (56,9%), 
diez de ellos exhumados en espacios misionales (13,9%; siete del cementerio de la MSLC – 9,7% – y tres de 
la MSSR – 4,2% –) y 31 (43%) a lo largo y ancho de PA. Los restantes 19 (26,4%) no presentan información 
alguna acerca del fechado y no se tuvieron en cuenta en este estudio. El Procrutes ANOVA (Tabla 37) indica 
que no existen diferencias por motivos cronológicos (F = 1,02, p = 0,4016).
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Figura 100 Diagrama de dispersión de formas promedio PC1 vs PC2 de la ubicación geográfica: Continente (puntos rojos a la 
izquierda que representan CUE, IC y SGB) y archipiélago de TdF (puntos azules, CB, NIG y PM).

Figura 101 Diagrama de dispersión de PC1 vs PC2 de la ubicación geográfica: cazadores-recolectores terrestres (rojo) y 
cazadores-recolectores marinos (azul).
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Tabla 37. Procrustes ANOVA de la variable datación. 

SC MC GL F p-valor
Forma 0,00662 0,0000339 196 1,02 0,4016
CS 461,665 230,832 2 0,9 0,4131
Suma de cuadrados Procrustes (SC), Media cuadrática Procrustes (MC), grados de libertad (gl), estadístico 
F de Goodall

*Nivel de significatividad: p < 0,05; ** Nivel de significatividad: p < 0,001

EL PCA presenta 51 PCs, representado los dos primeros el 21,779% del total de la varianza (Figura 102). 
La visualización de los dos primeros PCs es muy similar a la del conjunto de la muestra, como ocurría en el 
caso de la ubicación geográfica el PC2 presenta las formas negativas y positivas invertidas (Figuras 103 y 
104). Al observar la distribución de los individuos en el diagrama de dispersión de PC1 y PC2 se aprecia la 
variación a lo largo del PC1, ocupando los tres grupos la misma franja del PC2. A pesar de las dataciones 
dispares de cada uno de los conjuntos existe un notable solapamiento entre estos (Figura 105 -pág.258-). 
Los sujetos pre-contacto abarcan el PC1 por completo, siendo destacable que el morfotipo que presenta 
la forma más negativa (Figura 103) sea el del individuo con una datación más antigua, La Arcillosa 2. Res-
pecto a la muestra post-contacto es relevante que los individuos provenientes de contextos misionales 
se engloban dentro del conjunto post-contacto, presentando un morfotipo más homogéneo y próximo a 
la forma consenso (Figura 103 y Figura 104); tanto en el diagrama de dispersión PC1 vs. PC2 como en los 
diagramas del PC1 respecto a los siguientes diez PCs. Esta situación, puede deberse a la composición de la 
muestra, siete de los diez individuos provienen del NIG. 

Figura 102 Eigenvalues PCA datación.
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Figura 103 Variación de la forma mostrada por la muestra con información acerca de la datación, mediante diagramas 
wireframe a lo largo del PC1, ampliado dos veces (-0,1 a 0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas 

(B, D, F); así como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y D) y sagital (E y F). 
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Figura 104  Variación de la forma mostrada por la muestra con información acerca de la datación, mediante diagramas 
wireframe a lo largo del PC2, ampliado dos veces (-0,1 a 0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas 

(B, D, F); así como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y D) y sagital (E y F). 
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Figura 105 Diagrama de dispersión PC1 vs PC2 de la datación: pre-contacto (azul), post-contacto (verde) y post-contacto 
misiones (verde oscuro).

4.2.5. Sexo

De los 72 individuos analizados, 25 son femeninos (34,7%), 43 masculinos (59,7%), y en los restantes seis 
(8,3%) no tenían determinado el sexo. Para estudiarlo tal como se procedió en los casos anteriores, se retira-
ron aquellos sujetos que no presentaban información para esta variable. El resultado del Procrustes ANOVA 
(Tabla 38) revela que el dimorfismo sexual de estos individuos no es significativo (F = 1,04, p = 0,3853); si bien, 
se observan diferencias significativas en el tamaño del centroide (F = 11,71, p = 0,0011). 

Tabla 38. Procrustes ANOVA sexo. 

SC MC GL F p-valor
Forma 0,00342 0,0000349 98 1,04 0,3853
CS 2393,552 2393, 137 1 11,71* 0,0011
Suma de cuadrados Procrustes (SC), Media cuadrática Procrustes (MC), grados de libertad (gl), estadístico 
F de Goodall

*Nivel de significatividad: p < 0,05; ** Nivel de significatividad: p < 0,001

El PCA está conformado por 65 PCs, sumando entre los dos primeros el 20,719%. Si se presta atención a 
las diferencias entre las formas positivas y negativas de los dos primeros PCs se observa que son similares a 
las apreciadas en el conjunto de la muestra (Figura 106). La visualización del PC1 y PC2 no presenta cambio 
de formas positivas y negativas en el PC2 como en los dos casos anteriores, siendo idéntica a la observado 
inicialmente (Figuras 108 -pág.260- y 109 -pág.261-). El diagrama de dispersión de los dos primeros PCs 
muestra un alto grado de solapamiento de las formas masculinas y femeninas, abarcando mayor espacio 
la forma femenina en el PC1 y la masculina en el PC2 (Figura 110 -pág.262-). El patrón de solapamiento se 
repite si se continúa explorando diferencias entre PCs. 
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Figura 106 Eigenvalues PCA sexo.

4.2.6. Últimos apuntes

El caso de La Arcillosa 2 merece un aparte por su singularidad, siendo uno de lo dos únicos individuos 
del Holoceno medio (fechado en 5205 ± 58 años AP), debido a que presenta la forma más negativa del PC1 
en el conjunto de los individuos (Figuras 92 -pág.247-, 97 -pág.252-, 104 -pág.257- y 110 -pág.262-). De 
igual modo, en el estudio centrado en la ubicación geográfica y la datación aparece fuera de la elipse del 
grupo donde se integra (Figura 107). En el primer caso, mientras el conjunto de individuos del NIG tiende a 
formas cercanas al consenso o positivas, este individuo presenta la forma más negativa. En lo concernien-
te a la datación, las formas pre-contacto se localizan próximas a la forma media; sin embargo, La Arcillosa 
2, sin ser un outlier, presenta una forma que difiere de los individuos con los que cronológicamente esta 
agrupado. Se ha de indicar que el grupo de sujetos pre-contacto abarcan un amplio rango de tiempo, sien-
do La Arcillosa 2 el más antiguo y diferenciando en aproximadamente 1.500 años con Orejas de Burro 1 (2) 
y entre 3.500-4.200 años con el resto de los individuos de ese mismo conjunto. 

Figura 107 Diagramas de dispersión donde se observa la posición de La Arcillosa 2 (punto morado, LA2). A) Diagrama de dis-
persión ubicación geográfica. B) Diagrama de dispersión datación.
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Figura 108 Variación de la forma mostrada por la muestra con información acerca del sexo, mediante diagramas wireframe 
a lo largo del PC1, ampliado dos veces (-0,1 a 0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas (B, D, F); así 

como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y D) y sagital (E y F).
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Figura 109 Variación de la forma mostrada por la muestra con información acerca del sexo, mediante diagramas wireframe 
a lo largo del PC2, ampliado dos veces (-0,1 a 0,1). Se aprecian las formas negativas (A, C y E) y formas positivas (B, D, F); así 

como las vistas: frontal (A, B), lateral (C y D) y sagital (E y F).
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Figura 110 Diagrama de dispersión PC1 vs PC2 del sexo: masculino (azul) y femenino (rojo).
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5. Discusión

5.1. Error

El error “is defined as the deviation of the result of a measurement from the true value of the measure 
quantity” (Arnqvist y Martensson, 1998; 74), siendo inherente a cualquier estudio morfológico pudiéndose 
encontrar en cualquiera de las fases del análisis (Arnqvist y Martensson, 1998; Fruciano, 2016; Fruciano et 
al., 2017; Muñoz-Muñoz et al., 2016). Sin embargo, su medida no se ha tenido en cuenta en los primeros 
trabajos de MG realizados durante las décadas de los 80 y 90, ni tampoco se prodiga en la actualidad (Fru-
ciano, 2016; Muñoz-Muñoz y Perpiñan, 2010). Quizás la consideración de este proceso como un costo en 
tiempo y recursos puede ser uno de los motivos que juegue en su contra. No obstante, permite hacerse 
una idea acerca de la solidez del conjunto de datos e inferir resultados a partir de estos, pudiéndose ver, 
al contrario de lo que se suele pensar, como una forma de ahorro de tiempo y recursos (Fruciano, 2016). 

En el caso del error intermétodo esta recomendación debería ser tenida en cuenta por aquellos cientí-
ficos que tengan la intención de combinar digitalizaciones provenientes de fuentes diferentes (Fruciano 
et al., 2017). La verificación de la compatibilidad de digitalizaciones de diversa procedencia es necesaria, 
no debiendo encontrarse diferencias significativas para proceder a su uso combinado. Los análisis reali-
zados en este trabajo certifican la posibilidad de utilizar conjuntamente archivos digitalizados mediante 
TC, escáner y fotogrametría. Este resultado viene a sumarse a las escasas evidencias acerca de la materia 
obtenidas hasta el momento (Buzi et al., 2018; Brzbohatá et al., 2012; Katz y Friess, 2014; Fruciano, 2016; 
Fruciano et al., 2017; Muñoz-Muñoz y Perpiñán, 2010; Robinson y Terhune, 2017; Shearer et al., 2017), más 
si se tiene en cuenta la comparación entre las tres fuentes utilizadas en esta investigación (Fourie et al., 
2011; Mathys et al., 2014). A este punto, se ha de remarcar que el uso de fuentes diversas a pesar de su baja 
influencia ha de ser tomado con precaución (Robinson y Terhune, 2017; Shearer et al., 2017). 

Los niveles de error de los estudios intermétodo e intraobservador no son significativos, siendo escasa 
la influencia del uso de digitalizaciones diversas o del error inherente a la persona que realiza el estudio. No 
obstante, los resultados muestran mayor nivel de error en el análisis intermétodo que en cualquiera de los 
estudios intraobservador. Evin et al. (2016) obtuvieron un resultado similar en un estudio de cinco cráneos 
de lobos digitalizados mediante fotogrametría y escáner. Sin embargo, un estudio más reciente (Fruciano 
et al., 2017) ha mostrado el resultado contrario, tras analizar 23 cráneos de marsupiales macropódidos de 
diferentes especies tomados con dos escáneres láser diferentes y fotogrametría. La falta de evidencias 
acerca de este punto y los numerosos factores que pueden influir en el error dificultan la discusión acerca 
de este asunto. 

De igual manera, entre los estudios intraobervador se aprecian diferencias en cuanto al nivel de error. 
Los modelos fotogramétricos ofrecen resultados similares a los escáneres y TC (Buzi et al., 2018; Evin et 
al., 2016; Fourie et al., 2011; Fruciano et al., 2017; Hassett y Lewis-Bale, 2016; Katz y Friess, 2014; Mathys et 
al., 2014; Muñoz-Muñoz et al., 2016; Ortiz Sanz et al., 2010), pero con menor nivel de error que los deriva-
dos de las otras técnicas de digitalización. Esto no quiere decir que la fotogrametría sea más precisa per se, 
como señala Fruciano (2016), las fuentes del error pueden ser numerosas y han de evaluarse y corregirse 
en cada análisis. En este caso, más allá de los factores tradicionalmente señalados (epígrafe 3.2.3. Análisis, 
pág. 229), se apunta hacia:

 z a) La localización y colocación de lms se dificulta debido al desdibujamiento de las suturas cra-
neales (Sholts et al., 2011). Estos puntos homólogos complicados de digitalizar suelen dar lugar 
a un aumento del error, observándose una reducción notable de este cuando son excluidos de 
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los estudios (Fruciano et al., 2017). En este trabajo, esta situación se produce en aquellos puntos 
que han de colocarse en lugares sensibles de sufrir obliteración y, que como señalan Katz y Friess 
(2014), suelen ser lms tipo I que conllevan la visibilidad de la sutura. 

 z b) La posibilidad de tener una texturización de la superficie de alta calidad, siendo la fotogra-
metría la que mejor textura genera (Mathys et al., 2014), permite la observación de características 
específicas de alto valor en el análisis y facilita la identificación y colocación de puntos homólo-
gos, especialmente los lm tipo I, que conllevan la visibilidad de la sutura (Katz y Friess, 2014; Jurda 
y Urbanová, 2016). A esta situación se ha de sumar el haber marcado sobre la superficie los puntos 
homólogos, permitiendo reconocer más fácilmente los lms y reducir el error, opinión compartida 
por Chiari et al., (2008). Se podría indicar que al contrario de lo que señalan Katz y Friess (2014), la 
texturización si parece influir en la precisión de los resultados. 

Por otro lado, el tiempo y medios necesarios para la obtención de los modelos varía ampliamente en-
tre las diferentes fuentes, tal como señalaban Mathys et al. (2014). Los tempos de adquisición de las tres 
metodologías van de los escasos minutos en los casos de la TC y la fotogrametría, a la hora para el escáner. 
El tiempo empleado en el post-procesamiento de la TC y el escáner es corto, no soliendo sobrepasar la 
hora por individuo; no así en el caso de la fotogrametría, que demora entre cuatro y seis horas por sujeto, 
pudiendo llegar en casos puntuales hasta las ocho horas. Tempos y características que se ajustan a las 
indicadas por otros autores para estas mismas técnicas de digitalización (Buzi et al., 2018; Friess, 2012; 
Kuzminsky y Gardiner, 2013). 

Por último, es importante señalar que la combinación de digitalizaciones realizadas con distintas técni-
cas permite la generación de grandes bibliotecas digitales y bases de datos fácilmente accesibles, ayudan-
do de paso a la preservación del material esquelético (Evin et al., 2016; Friess, 2012; Fruciano et al., 2017; 
Jurda y Urbanová, 2016; Katz y Friess, 2014; Kuzminsky et al., 2013; Robinson y Terhune, 2017). Si bien, el 
uso de archivos de diversa procedencia tiene una escasa influencia en la variación de los lms, no sucede lo 
mismo con las configuraciones de puntos homólogos que dependen del fin para el que fueron diseñados, 
de su consistencia y de las diferencias entre autores (Shearer et al., 2017).

5.2. Cráneos de PA

La identificación y asignación de variables a grupos humanos específicos ha sido un eje vertebrador de 
la antropología desde los primeros trabajos tipologistas desarrollados por Camper (1722-1789), padre de 
la craneometría, pasando por la morfometría multivariante (MC) y llegando hasta nuestros días en el ám-
bito de la MG (Bookstein, 1991; Hefner et al., 2016; Urbanová y Ross, 2016). El uso de análisis estadísticos 
multivariantes y la cuantificación de similitudes y disimilitudes morfológicas proporcionan un aumento de 
las evidencias biológicas que permiten explorar relaciones entre individuos y conjuntos de estos (Dudzik y 
Kolatorowicz, 2016). 

Desde los primeros análisis tipologistas el cráneo ha sido, y continúa siendo, la región anatómica que 
más atención ha recibido (Hefner et al., 2016; Slice, 2007). En las últimas décadas han aumentado el nú-
mero de estudios de las partes constituyentes de este, así como de las piezas dentales (Slice, 2007). A 
través del estudio del cráneo se pueden inferir numerosas características relacionadas con el sexo o las 
adaptaciones geográficas a lo ancho del orbe, así como afinidades inter e intragrupos humanos. Debido lo 
señalado, el estudio del cráneo presenta un amplio espectro de análisis metodológicos (Kuzminsky et al., 
2013; Urbanová y Ross, 2016).

En este caso se abordó el análisis del cráneo desde el campo de la MG a fin de profundizar en las posi-
bles afinidades inter e intragrupos de PA. Para lo cual era necesario conformar una muestra que permitiese 
responder en la medida de lo posible a las preguntas de partida. Sin embargo, cuando se comenzó esta 
tarea, nos encontramos con grandes vacíos informativos que desembocaron en la BIBPA y una serie de 
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trabajos bibliográficos (D’Angelo del Campo et al., 2018 y epígrafe 4.4.3. Estudios morfológicos, pág. 175). 
Estos estudios venían a confirmar una serie de falencias: 1) la información concerniente a los individuos y 
las instituciones que los albergan; 2) los datos cronológicos y el uso de rangos temporales amplios; 3) el 
uso de términos poco concretos para definir la procedencia. Por tanto, la muestra que se fuese a analizar, 
a excepción de los individuos que se encontraban en el LEEH y que no habían sido examinados morfológi-
camente, posiblemente habían sido estudiados anteriormente, pero era imposible saberlo. Este escenario 
no solo complicó la conformación de la muestra, si no que limitaba la posterior discusión de los resultados. 
Se seleccionó una muestra lo más amplia posible, teniendo en cuenta las limitaciones logísticas y eco-
nómicas, centrándose en las variables ubicación geográfica y datación que como han permitido ver los 
análisis bibliográficos no han sido tratadas en detalle. Los ejemplos son numerosos, por citar algunos: 1) 
uso de conglomerados con rangos que abarcan miles de años, presuponiendo homogeneidad temporal; 
2) conglomerados de toda PA, asumiendo homogeneidad espacial; 3) desconocimiento de fechados y, en 
numerosas ocasiones, procedencia de individuos que se encuentran en instituciones europeas y nortea-
mericanas; 4) uso de muestras descontextualizadas, como las recientemente indicadas, como referentes 
de los individuos de la región, etc. Por tanto, es relevante profundizar en el conocimiento de lo acontecido 
en PA y las relaciones inter e intragrupales atendiendo a factores espacio temporales, antes de posibles 
inferencias a “niveles superiores”, tales como el poblamiento de América. 

Antes de pasar a discutir en detalle las variables espaciales, temporales y de sexo es importante señalar 
las diferencias observadas en trabajos pasados con respecto a los caracteres craneales de los sujetos de 
PA. Sin entrar a discutir los trabajos tipológicos de finales del s. XIX y parte del s. XX, autores más cercanos 
en el tiempo (Bernal et al., 2005, 2006; Galland y Friess, 2016; González et al., 2010a; González-José, 2003; 
Hernández et al., 1997a; Lahr, 1995; Pérez et al., 2007; Pérez y Monteiro, 2009) han caracterizado los crá-
neos australes y patagónicos por sus dimensiones, un rostro prominente, una base del cráneo particular, 
una alta posición de las órbitas, unas dimensiones nasales y mastoideas particulares, la altura nasal, una 
marcada glabela y región supraorbital, la amplitud frontal y bicigomática, así como una notable cresta 
occipital. Se considera que los sujetos de PA presentan la mayor robustez craneofacial del cono sur. Al 
observar esta definición, pareciera que se están describiendo las formas positivas observadas en el PC1 y 
obviando la variación de las formas cercanas a la consenso y negativas apreciadas en este trabajo. Gran 
parte de esas descripciones provienen de estudios que analizan conglomerados continentales y supracon-
tinentales, situación que podría explicar esta percepción. 

5.2.1. Ubicación geográfica

El grado de información acerca de la procedencia de los restos óseos de PA es limitada. La información 
contenida en la BIBPA (a 1 de julio de 2019 se contabilizaban 1168 individuos) acerca de la procedencia de 
los restos óseos se recoge en el apartado localización (Epígrafe 3.2.1. Contenidos, pág. 136), dentro de la 
cual se encuentran tres ítems: 

 z a) Sitio arqueológico: se indica de dos maneras:

 Î Específico, el yacimiento, indicado en 533 sujetos (45,6%). En 353 de estos individuos 
se indican también las coordenadas geográficas, no así en los 180 restantes. En 24 casos 
(4,5%) no se indica la ubicación geopolítica y geofísica del sitio arqueológico, por lo que 
no se tiene idea de donde está y, en 18 (3,4%) no figura la ubicación geofísica. 

 Î Región, esta segunda opción presenta dos opciones: 

 � Abarca vastas áreas de territorio: islas, bahías, ensenadas, parques nacionales, es-
tancias, IGTdF, Patagonia, costa norte/sur del Canal de Beagle, costa norte/sur del Es-
trecho de Magallanes, etc. 
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 � No se señala el sitio arqueológico, pero si las coordenadas geográficas y la región 
en la cual se localiza; esta variable se utilizó como indicador de procedencia en 408 
individuos (34,9%). 

Se ha indicar que no existen sujetos que presenten ambos parámetros. Por tanto, se contabili-
zan 939 individuos (80,4%) que presentan alguno de los dos. 

 z b) Latitud y longitud: señalado en 563 individuos (48,2%). De estos, 353 presentan a su vez el 
sitio arqueológico específico, y los restantes 210, la región.

 z c) Ubicación: ambas variables no han sido indicadas en los trabajos de los que se extrajo la in-
formación y son propias de la BIBPA, puede ser de dos tipos:

 Î Geopolítica: se conoce en 895 individuos (76,6%).

 Î Geofísica: en 894 sujetos se indica (76,6%).

A pesar de ser cifras similares, no son los mismos individuos, siendo 910 (77,9%) en su conjunto. 

La información relativa a la procedencia difiere en lo relativo a la precisión. Como se puede apreciar tan-
to el sitio arqueológico específico, como las coordenadas geográficas se encuentran por debajo del 50%. 
Sin embargo, si a los 563 individuos que explicitan las coordenadas, se le suman los 180 sujetos restantes 
que indican el sitio arqueológico específico, pero no las coordenadas, se obtiene un total de 743 sujetos 
(63,6%) con información precisa acerca de la localización. De los 405 sujetos restantes, 257 (22%) presen-
tan algún tipo de información acerca de la localización y 158 (13,5%) nada. Por tanto, se puede decir que 
1010 sujetos (86,5%) presentan alguna evidencia acerca de la procedencia. 

Estos datos contrastan con lo señalado a principios del s. XXI (Guichón et al., 2006; Suby, 2007a), donde 
el 41% de los individuos de los que se tenía conocimiento, 562 sujetos, no presentaban referencia geográ-
fica. Si bien, se ha de ser precavido con este dato, debido a que estos investigadores no puntualizan a que 
se refieren con referencia geográfica. Como se señaló en el Bloque I en la discusión acerca de la proce-
dencia de los restos óseos humanos de PA, la falta de información acerca de este punto “puede deberse a 
que muchos restos de los que se tiene constancia surgen de excavaciones no sistemáticas, siendo en algunos 
casos donaciones de particulares que los localizan y entregan a las instituciones regionales (Suby y Guichón, 
2010). También puede corresponder, en parte, a los acopios de material esquelético humano que algunas ex-
pediciones europeas hicieron a finales del s. XIX y principios del s. XX, para enriquecer las colecciones de los 
museos europeos, las cuales, presentan información sesgada acerca del origen, la conformación y el orden de 
los restos” (pág. 134).

Más allá de lo relativo a la información acerca de la procedencia de los restos óseos de PA, existe 
cierto consenso en la comunidad científica acerca de las particularidades morfológicas de los sujetos 
que habitaron la región y su diferenciación con el resto de los grupos humanos del continente. De igual 
manera y, a pesar de las variaciones observadas entre los sujetos de la zona, se aprecia una afinidad 
morfológica interna que les diferencia del resto de poblaciones americanas, siendo los individuos más 
cercanos aquellos que habitaron en Patagonia (Cocilovo, 1981; Cocilovo y Di Rienzo, 1984-1985; Gon-
zález-José, 2003; González-José et al., 2002; Hernández, 1992; Hernández et al., 1997; Lalueza et al., 
1997b). Estas particularidades probablemente se debieron a la combinación de una baja densidad po-
blacional, altas tasas de flujo génico entre poblaciones y el aislamiento de fuentes externas de varia-
bilidad (González-José, 2003; González-José et al., 2002). A partir de los resultados de este trabajo no 
es posible inferir las variaciones con respecto al resto de grupos humanos americanos, pero no así las 
diferencias observadas entre aquellos que habitaron la región. 

A pesar de caer en la redundancia, es importante recordar, que los trabajos morfológicos que analizan 
los individuos de PA utilizan de manera frecuente la etnia como indicador de procedencia, siendo tal la 
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situación que los estudios de la temática hablan de similitudes y diferencias entre etnias (Cocilovo, 1981; 
Guichón et al., 1989-1990; Hernández, 1992; Hernández et al., 1997a; Lalueza et al., 1996, 1997b; Pérez et 
al. 2011; Turbón et al., 2017; Varela et al., 1997). Estos mismos autores apuntan la existencia de diferencias 
entre etnias (normalmente se refieren a káwesqar, yámanas y selk’nam, en algún caso aonikenk y solo 
en un estudio se tiene en cuenta a los haush -Hernández et al., 1997a-), pero sin un patrón claro. Algu-
nos investigadores agrupan por un lado cazadores-recolectores marítimos i.e. yámanas y kawésqar y por 
otro cazadores-recolectores terrestres, es decir, selk’nam y aonikenk (Cocilovo, 1981; Guichón et al., 1989-
1990; Hernández et al., 1997a; Turbón et al., 2017). Hernández (1992) indica diferencias significativas entre 
selk’nam y yámanas y a los káwesqar en una posición intermedia indefinida. Otros apuntan a una mayor 
proximidad entre selk’nam y káwesqar (Lalueza et al., 1996). Por último, Varela et al. (1997) encuentran 
diferencias entre sel’knam, yámanas y káwesqar, pero a su vez superposición. Idea hacia la que ya apun-
taba Martín Gusinde (1989, citado en Hernández et al., 1992; 90), “cualquier observador se convencerá, 
no sin gran sorpresa de su parte, de que muchas características importantes en los cráneos de las tres tribus 
coinciden ampliamente entre sí”.

Los resultados obtenidos en este estudio casan con lo indicado por estos científicos, a pesar del sola-
pamiento observado entre los individuos de las seis regiones, existen diferencias significativas entre ellas, 
así como entre cazadores-recolectores marítimos y terrestres. Si bien, al ser el primer trabajo de MG es-
pecífico de PA que hace foco en las escalas espacial y temporal, las visualizaciones obtenidas son de es-
pecial relevancia. La diversidad, a causa de la variable espacial, apreciado en el PC1 presenta una suerte 
de gradientes: longitudinal, de este (vertiente pacífica, formas negativas) a oeste (vertiente atlántica, for-
mas positivas); y latitudinal, de norte (continente, formas negativas) a sur (archipiélago fueguino, formas 
positivas). En el PC2 se observa un patrón entre cazadores recolectores marítimos (formas negativas) y 
terrestres (formas positivas). 

Como se indicó en la introducción, PA muestra una gran variedad y diversidad de ecosistemas que se 
encuentran condicionados fundamentalmente por el Cinturón de Vientos del Oeste del Sur (CVOS), que 
generan un fuerte contraste climático entre barlovento y sotavento y marcadas diferencias bióticas (Coro-
nato et al., 1999, 2017; Kilian y Lamy, 2012; McCulloch et al., 2000; Moreno et al., 2010). La vertiente Pacífi-
ca se caracteriza por un clima templado e hiper-húmedo con ausencia de calor estival, así como niveles de 
congelación por encima de los 1000 m s.n.m. y una precipitación media que varía entre 1.000 y 10.000 mm/
año. La vertiente Atlántica presenta un clima continental seco con altas condiciones de evaporación en la 
superficie, influenciado por la ventosidad de la región, amplitudes térmicas moderadas y precipitaciones 
que varían entre 300-700 mm/año, reduciéndose según se acerca a la costa Atlántica (Coronato et al., 2017; 
Garreaud et al., 2013). Por consiguiente, la región pacífica se caracteriza por su abundancia y exuberancia 
y la atlántica, por lo contrario. 

En la Figura 97 si se presta atención a la distribución y agrupación de los sujetos en el morfoespacio a 
través del PC1, se puede viajar de oeste a este (O-E) de PA, de las formas más negativas de CUE, pasan-
do por CB, hasta las más positivas de NIG. Los individuos procedentes de SGB, IC y PM son escasos y se 
encuentran al interior de las elipses de las regiones anteriormente señaladas. Sin embargo, si atende-
mos a las formas promedio (Figura 98), se puede apreciar que esas tres regiones presentan las formas 
más extremas, lo cual podría estar generando ruido y sería necesario a futuro profundizar y aumentar 
el número de sujetos provenientes de esas áreas. Las formas negativas, más gráciles, se localizan en las 
regiones con una climatología más benévola y las positivas, más robustas, en las áreas más extremas. 
Alfonso-Durruty et al. (2017), a partir del estudio de huesos largos, observaron este gradiente fenotípico 
O-E, caracterizándose los sujetos del este por ser más altos, robustos y pesados y acentuándose estas 
características en hombres, patrón similar al encontrado en el análisis craneal. Estos autores apuntaban 
a un factor ambiental, la humedad, como fuerza selectiva. A pesar de estar de acuerdo con la incidencia 
ambiental, no se puede apuntar a un factor ambiental único debido a que todos se encuentran inter-
conectados y son interdependientes. En caso de citar uno a destacar, como señalan los expertos en la 
materia, sería el CVOS.
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Al patrón O-E se ha de sumar las diferencias observadas entre continente y archipiélago fueguino (Fi-
gura 99), que muestra formas gráciles en el continente, que bordea el archipiélago fueguino por el norte 
y oeste y robustas en IGTdF e islas aledañas, que se encuentran al sureste del continente, siendo la región 
más cercana a la Antártida. Para hacerse una idea, la entrada al Estrecho de Magallanes por el Atlántico 
se realiza a través de Cabo Vírgenes, cuyas coordenadas geográficas son: 52º 20’ S y 68º 21’ O, en la costa 
norte del estrecho; el Cabo San Diego, punto más oriental de la IGTdF, sobre el Estrecho de Le Maire, que 
separa la IGTdF de la Isla de los Estados, se encuentra a 54º 48’ S y 65º 07’ O. La relevancia de las coorde-
nadas geográficas, fundamentalmente la latitud, en la diferenciación de los grupos humanos de PA fue 
apuntado por primera vez por Lalueza et al. (1996). 

La observación del PC2 permite apreciar formas más robustas en los cazadores-recolectores te-
rrestres y más gráciles en los marítimos, patrón observado previamente en los huesos largos (Alfon-
so-Durruty et al., 2017). Si subdividimos el diagrama de dispersión PC1-PC2 (Figura 111) se puede 
observar que el cuadrante superior derecho, donde se hallan las formas positivas para ambos PCs, 
corresponde a cazadores-recolectores terrestres del NIG, los cuales presentan las formas más robus-
tas y unas condiciones extremas para el desarrollo de la vida. Por el contrario, el cuadrante inferior 
izquierdo, donde se encuentran las formas negativas de ambos PCs, está ocupado por cazadores-re-
colectores marítimos, fundamentalmente del oeste, que se caracterizan por habitar en regiones con 
alta pluviometría, vientos moderados y gran abundancia de recursos. De esta manera, como en el 
caso anterior, parecería que el ambiente está jugando un papel destacado en la morfología de los 
sujetos de PA. Una influencia del ambiente que podría estar explicando en parte la diversidad morfo-
lógica, así como la fisiológica, dándose una notable plasticidad fenotípica con respecto al ambiente 
y las variaciones del clima (Bernal et al., 2006; Hernández et al., 1997a; Lalueza et al., 1997b; Pérez et 
al., 2007, 2011; Pérez y Monteiro, 2009).

Figura 111 Diagrama de dispersión PC1 vs PC2 de la ubicación geográfica (Figura 97) en el que se marcan los cuadrantes supe-
rior derecho e inferior izquierdo.
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5.2.2. Datación

La cronología de los restos óseos humanos de PA es escasa, de los individuos que figuran en la BIBPA, 
únicamente 344 (29,4%) tienen algún tipo de información acerca de esta variable. De estos, únicamente 
184 individuos (15,7% del total de individuos y 53,4% de los fechados) han sido datados, siendo 161 de 
manera directa y 23 indirecta. Entre los fechados, las dataciones son disímiles, encontrando escasos fe-
chados del Holoceno temprano (dos individuos) o medio (27 sujetos). Los 160 restantes han sido fechados 
teniendo en cuenta el contexto arqueológico. A pesar de ser escaso el número de individuos fechados, a 
principios de este siglo únicamente el 6,4% de los 562 sujetos catalogados de la región tenían datos cro-
nológicos (Suby, 2007a).

De los 160 individuos fechados mediante el contexto, 43 se encuentran en instituciones europeas o de 
Norteamérica. Estos individuos presentan una información sesgada acerca del origen de los restos, siendo 
una excepción los exhumados por Martin Gusinde y que forman parte de las colecciones homónimas del 
MNHNC y del NHM de los que, si se tiene un mayor conocimiento porque así lo relata él mismo; la proce-
dencia geográfica y datación de los restantes se desconoce. Algunas pistas se pueden inferir acerca este 
asunto a partir de tres referencias: 

“La actitud amenazadora (en referencia a los selk’nam) que adoptaban cuando algunos blancos 
trataban de cavar en los cementerios de la estación misionera, en busca de esqueletos, a plena luz del 
día y bajo sus propios ojos, tiene su origen en la suposición que estos europeos -enemigos por princi-
pio- querían llevarse las osamentas para profanarlas” (Gusinde 1982 [1939]; 159).

“Los esqueletos obtenidos en el cementerio de la misión y otros lugares alimentaron las colecciones 
de Buenos Aires y otras partes del mundo” (Salerno y Guichón, 2017; 144). 

“Enviaban los cráneos de los indios asesinados al Museo de Antropología de Londres, el cual pagaba 
hasta ocho libras esterlinas por cabeza. No se respetaba en esto ni a mujeres ni a niños ni a ancianos” 
(Ardemangi, citado en Gusinde, 1951; 100).

Si bien, se puede pensar que los restos que las expediciones europeas se llevaron de PA procedían de 
los cementerios misionales o de las razias contra las comunidades originarias, no se han cerciorado tales 
hechos. En consecuencia, la procedencia y datación de estos individuos se presupone, pero se desconoce. 
Por este motivo, en esta tesis doctoral la información acerca de la procedencia geográfica y datación de 
los individuos procedentes del MNHNC y NHM se encuentra entrecomillada. 

En cuanto a las diferencias por motivos cronológicos, no se han apreciado resultados significativos, 
es más, las formas más antiguas engloban a las más modernas, siendo los individuos de la MSLC los 
que presentan una mayor homogeneidad entre ellos. Se ha de indicar, que la discusión acerca de este 
punto es compleja porque hasta el momento esta división no había sido tenida en cuenta en el ámbito 
bioantropológico de la región y la cronología no ha sido tratada en profundidad, principalmente porque 
el número de individuos fechados como se ha explicado anteriormente era y continúa siendo bajo. Sin 
embargo, a partir de las evidencias obtenidas se puede intentar discutir las teorías e hipótesis del pobla-
miento de América y PA. 

Empecemos por la teoría del poblamiento de América de los dos componentes biológicos, que se ca-
racteriza por la relevancia que tienen en su desarrollo los restos de PA y ser la que se encuentra más fuerte-
mente asociada a la variación morfológica (González-José et al., 2001a, 2008). Esta aboga por la existencia 
de un stock biológico “paleoamericano” de tipología no mongoloide y la posterior aparición de los caracte-
res mongoloides (Neves et al., 1999; Neves y Pucciarelli 1989, 1990, 1991), dando lugar a individuos en PA 
“considerados extremos de variación en el contexto de los mongoloides” (Pucciarelli, 2004; 229). A tenor de 
los resultados obtenidos, poco se puede señalar acerca de este punto, debido a que únicamente dos indi-
viduos datan del Holoceno medio y la teoría propuesta parte del análisis puntual de los dos individuos del 
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campo volcánico Pali Aike, únicos datados en el Holoceno temprano en PA. Sin embargo, no se observan 
diferencias significativas en los más de 5.000 años que abarcan los individuos examinados, encontrándose 
los sujetos post-contacto englobados dentro de los pre-contacto. Si bien, se ha de señalar que la muestra 
pre-contacto es exigua y más aún si pensamos en el Holoceno medio. No obstante, la situación del indivi-
duo La Arcillosa 2 llama la atención, es el sujeto con el fechado más antiguo y presenta la forma más grá-
cil y con caracteres faciales menos pronunciados, lo que hace plantearse la posibilidad de la pertenencia 
de este individuo al stock “paleoamericano”. Sin embargo, esta posibilidad parece difuminarse cuando se 
aprecian los resultados genómicos realizados por Nakatsuka et al. (2020) sobre La Arcillosa 2 y otros suje-
tos de la región. Estos apuntan a que este sujeto formaría parte de una segunda o tercera ola proveniente 
del norte. Este mismo estudio muestra una cierta diferenciación entre los individuos del Holoceno medio 
y tardío, que con la muestra analizada no es posible contrastar. 

Se contabilizan cuatro hipótesis acerca del poblamiento de PA y sus características: filogenética, 
biomecánica, climática y ambiental y multicausal. La primera de ellas apunta a la retención de carac-
teres ancestrales en los sujetos de PA, señalando estas poblaciones como “primitivas” y cercanas a los 
“paleoamericanos”, siendo una hipótesis próxima a la teoría de los dos componentes (González-José, 
2003; González-José et al., 2001a; Lahr, 1995; Neves et al., 1999; Neves y Pucciarelli, 1989, 1990, 1991; 
Pucciarelli, 2004; Pucciarelli et al., 2003; Sardi et al., 2005). A las dudas expresadas por algunos autores 
acerca de esta hipótesis (Bernal et al., 2006; González-José et al., 2008; Powell y Neves, 1999; Sardi et 
al., 2005;), se ha de sumar la supuesta homogeneidad de las poblaciones de PA, que a la luz de los resul-
tados de este trabajo no es tal, hay diferencias notables entre las formas negativas y positivas observa-
das (las más robustas y prognatas, que suelen indicarse como “ancestral”) en PA. De igual manera, bajo 
esta premisa sería difícil explicar las formas más graciales tanto del individuo La Arcillosa 2, como de los 
sujetos que habitaron en el oeste de PA. 

La hipótesis biomecánica fue propuesta por Lahr et al. (1995) tras la observación de similitudes entre 
los individuos de PA y esquimales, siendo discutida por otros autores (Bernal et al., 2005, 2006; Hernández 
et al., 1997; Pérez-Pérez y Lalueza, 1992) al no encontrar una relación directa entre el desgaste dentario 
y robustez craneofacial. Los individuos de PA son considerados los más robustos del cono sur, pero po-
blaciones que habitaron más al norte presentan mayor desgaste dentario. En este caso, se ha de volver a 
indicar que los caracteres robustos de PA, aquellos asociados a las formas positivas, no se observan en el 
conjunto de sujetos de PA. 

La tercera de las hipótesis hace foco en la influencia de los factores climáticos y ambientales en 
los caracteres fenotípicos observados en los sujetos de PA. Al igual que la hipótesis anterior parte de 
la observación de los numerosos caracteres que las poblaciones de ambos extremos del continen-
te americano comparten. Estos puntos comunes, se producen entre poblaciones que presentan una 
distancia considerable desde el punto de vista genético (Brandini et al., 2017; Chiaroni et al., 2009; 
Marangoni et al., 2014; de la Fuente et al., 2015; de Saint-Pierre et al., 2012). Las similitudes a nivel 
morfológico han sido descritas a nivel craneal (Hernández et al., 1997; Lalueza et al., 1997b; Lahr et 
al., 1995), con especial atención a la cavidad nasal, esta observación fue la que hizo plantearse a al-
gunos autores la posible influencia del ambiente (Hernández et al., 1997; Lalueza et al., 1997; Noback 
et al., 2011) y en costillas (García-Martínez et al., 2018). Por otro lado, se han observado prevalencias 
similares en patologías de columna tales como la espondilólisis (D’Angelo del Campo et al., 2017a) o 
espina bífida oculta (D’Angelo del Campo et al., en prensa), así como patologías orales (Pérez-Pérez y 
Lalueza, 1992). Así como similitudes de robustez, peso, estatura y proporciones corporales e incluso 
metabolismo (Hernández et al., 1997; Pearson y Millones, 2005; Pérez y Monteiro, 2009). A pesar de 
considerarse la forma del cráneo una combinación de factores genéticos y ambientales (Kuzminsky 
et al., 2013), y de los indicios señalados, poco se conoce acerca de la influencia del clima en la varia-
bilidad de los caracteres esqueléticos (Bernal et al., 2006; Pérez et al., 2007, 2011; Pérez y Monteiro, 
2009). Actualmente, las evidencias son numerosas, pero sería interesante seguir profundizando en 
esta línea. Las similitudes entre estos grupos humanos que habitaron regiones caracterizadas por las 
bajas temperaturas hacen pensar que este factor podría tener un peso notable. A esta evidencia, se 
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suman las diferencias morfológicas observadas en PA que parecen tener relación con el ambiente y 
por ende con el clima, reforzando esta hipótesis.

Sin embargo, La Arcillosa 2 y su posición en el morfoespacio genera interrogantes. Se podría pensar 
que estos caracteres que se acentúan hacia el sureste podrían haberse adquirido una vez se hubieron asen-
tado las poblaciones y fruto del paso del tiempo, dadas las diferencias morfológicas y moleculares de este 
individuo con respecto al resto (Nakatsuka et al., 2020). Más si tenemos en cuenta, que según indican 
Nakatsuka et al. (2020), La Arcillosa 2 molecularmente difiere de los sujetos del Holoceno tardío y se ha hi-
potetizado su posible pertenencia a una segunda o tercera ola. Si bien, las evidencias sobre la que soportar 
esta hipótesis son escasas y es necesario continuar investigando.

Por último, la hipótesis multicausal intenta abordar las dudas generadas por las anteriores debido a 
que cada una de ellas de “manera independiente” no es capaz de explicar los caracteres observados en 
los sujetos de PA (Bernal et al., 2005, 2006; González-José, 2003; Pérez y Monteiro, 2009). Sea cual sea la 
hipótesis que más se aproxime a lo acaecido, los procesos biológicos y evolutivos, así como el poblamiento 
de amplias regiones son complejos y se encuentran atravesados por numerosas variables, que a veces se 
desconocen. Desde el ámbito de la morfometría se han propuesto cuatro hipótesis, que se han de sumar 
y dialogar a las generadas desde la arqueología, ecología, genética, arqueozoología, etc. Una frase de Pé-
rez y Monteiro (2009; 990), ya citada en el epígrafe 1.2.1. Craneometría (pág. 205), va en esa línea, “… the 
biological diversification of human populations from southern South America was a complex process involving 
multiple dimensions (population division, morphological, and ecological variation) that resulted in great cra-
niofacial diversification”. 

Más allá del poblamiento de la región, una vez arribados y asentados estos grupos humanos sobre el 
territorio, la llegada de los exploradores europeos generó en un primer momento un contacto esporádico 
que paso a ser continuo y derivó en la ocupación efectiva del territorio por parte de esa población alóctona. 
Esta sucesión de hechos provocó variaciones en el estilo de vida de las personas que habitaban la región, 
siendo la situación extrema los espacios misionales (Casali, 2011; García Laborde, 2016; Martucci, 2016). 
Estas modificaciones se acompañaron por variaciones en la salud, entre las que hay que destacar la gran 
epidemia de tuberculosis que provocaron un elevado número de decesos, como indican tanto las fuentes 
documentales (Casali, 2011; Casali et al., 2006; García Laborde, 2016; Guichón et al. 2006; Martucci, 2016; 
Salerno y Guichón, 2017), como el elevado número de lesiones costales y metabólicas observadas en los 
individuos exhumados de la MSLC (García Laborde, 2016). De igual manera, se aprecia un incremento no-
table en la prevalencia de lesiones entre los sujetos que habitaron en La Candelaria (D’Angelo del Campo 
et al., 2017; García Laborde, 2016; Moreno Estefanell et al., 2018). La dieta también sufrió modificaciones 
notables, introduciéndose alimentos que poco tenían que ver con su dieta tradicional, destacando la in-
gesta de carbohidratos (Casali, 2011; García Laborde, 2016; Valenzuela et al., 2019). No obstante, desde 
el punto de vista de la morfología craneal, no solo no se encuentran diferencias con respecto a los sujetos 
pre-contacto si no que las muestras post-contacto son más homogéneas, más aún los individuos exhuma-
dos en los espacios misionales. 

La homogeneidad de los sujetos que habitaron en los espacios misionales y su solapamiento con el 
resto de individuos de la región, así como el conocimiento de la ingesta de carbohidratos, nos permite 
rechazar la hipótesis climática y ambiental que apuntaba a una relación entre la ingesta de carbohidratos 
y la variación en tamaño y forma. Por lo menos en un primer término y en una sola generación no ha sido 
posible observar este efecto.

5.2.3. Sexo

De los 1168 individuos contabilizados en la BIBPA, se ha determinado el sexo mediante métodos 
morfológicos en 803 (68,75%), de los cuales: 350 son masculinos (43,6%), 235 femeninos (29,3%) y 218 
indefinidos (27,1%). De los 803 sujetos, 610 son adultos, 178 subadultos y los 15 restantes no tienen 
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determinada la edad. Entre los adultos, 324 son masculinos (53,1%), 209 son femeninos (34,3%) y 77 
indefinidos (12,6%). En el caso de los no adultos, 17 son masculinos (9,5%), 24 femeninos (13,5%) y 
137 indefinidos (76,9%). El elevado número de sujetos indefinidos en esta categoría etaria es inheren-
te a las dificultades que conlleva la determinación del sexo en estos individuos (Buikstra y Ubelaker, 
1994; Scheuer y Black, 2004; White y Folkens, 2005; Wilson y Humphrey, 2017). Por otro lado, hasta 
el momento se ha identificado el sexo molecularmente, mediante amelogenina o ADN nuclear, en 
50 individuos (Crespo, 2011; Dejean et al., 2014; de la Fuente et al., 2015, 2018; Prieto et al., 2019; 
Nakatsuka et al., 2020), 27 masculinos (54%) y 23 femeninos (46%). De esos 50, 39 presentan a su 
vez determinación del sexo a partir del morfotipo, coincidiendo el resultado en 28 de ellos (71,8%) y 
dando resultados diferentes los restantes once (28,2%). Ocho son individuos no adultos que fueron 
clasificados como indeterminados y los tres restantes son: dos individuos masculinos que se determi-
naron femeninos y un femenino que se clasificó como masculino. En conjunto, se determinó el sexo, 
morfológica o molecularmente, en 814 individuos (69,7%). 

En lo que se refiere a la muestra analizada en este trabajo, la superposición observada en lo relativo 
al dimorfismo sexual ha sido apreciada anteriormente por otros autores (Lalueza et al., 1997b; Varela 
et al., 1997); solamente Turbón et al. (2017) encuentran diferencias significativas entre sexos, en se-
lk’nam y yámanas. La homogeneidad observada entre ambos sexos puede deberse a: 1) variabilidad 
intrapoblacional del dimorfismo sexual baja; 2) plantilla de lms utilizada inapropiada para el estudio del 
dimorfismo sexual y/o; 3) uso de una metodología que no tiene en cuenta los caracteres particulares de 
la población en estudio. 

El nivel de dimorfismo sexual varía dependiendo del elemento osteológico utilizado para la determi-
nación del sexo, así como la variabilidad que presentan distintas poblaciones humanas. La existencia de 
superposición entre sexos existe en todas las poblaciones humanas, si bien el grado muestra una amplia 
variación (Bigoni et al., 2010; Franklin et al., 2005, 2006; Green y Curnoe, 2009; Walrath et al., 2004). Un 
ejemplo similar al que observamos en las poblaciones de PA, con un bajo grado de dimorfismo, es el ob-
servado por Green y Curnoe (2009) en grupos humanos del sudeste asiático. Ese bajo dimorfismo podría 
deberse a la influencia del ambiente (Bigoni et al., 2010; Green y Curnoe, 2009). Independientemente de 
los factores que estén influenciando, algunas poblaciones se caracterizan por su robustez y tamaño y otras 
por su gracilidad, sea cual sea el sexo (White y Folkens, 2005). Por tanto, de nuevo el ambiente y su influen-
cia sobre el morfotipo podría estar condicionando el bajo dimorfismo de los sujetos de PA.

El template diseñado para un análisis de sexo debe contemplar el estudio de aquellas regiones que se 
han relacionado tradicionalmente con el dimorfismo sexual, que a grandes rasgos en el caso del cráneo 
son: cresta nucal, proceso mastoides, mentón mandibular, margen supraorbital o la prominencia de la 
glabela (Buikstra y Ubelaker, 1994; Ferembach et al., 1980; White y Folkens, 2005), así como el proceso 
zigomático, hueso zigomáticos, protuberancia occipital externa, arcos supraciliares, basal, ramus mandi-
bular, región de la nariz, órbitas y palato (Bigoni et al., 2010; Franklin et al., 2006; Walrath et al., 2004). La 
utilización de una plantilla no diseñada a tal fin, en este trabajo no se tuvieron en cuenta gran parte de los 
elementos anatómicos señalados, puede encontrarse entre los motivos que explicarían la homogeneidad 
observada. 

Las metodologías para la determinación del sexo se han desarrollado en su mayoría en muestras ha-
lladas en “occidente”, teniendo en cuenta los caracteres específicos de las poblaciones de esas regiones, 
existiendo amplias zonas a las cuales se les ha prestado poca atención, tales como: el sudeste asiático 
(Green y Curnoe, 2009), los balcanes (Kranioti et al., 2008) o Iberoamérica. Esas técnicas se utilizan para 
la determinación del sexo a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, como apuntan Buikstra y Ube-
laker (1994; 16) “Any attempt to develop standars for estimating sex in human skeletal remains must re-
cognize that patterns of sexual dimorphism vary among human groups. Therefore, the application of metric 
standards developed from populations remote in time and space from the study sample is to be avoided. 
Similarly, patterns of morphological features, other than a limited number notted for the os coxae, are typi-
cally population-specific. Estimates of sex therefore can be difficult if the observer is not familiar with the 
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overall pattern of variability within the population from which the sample is drawn”. Opinión que compar-
ten otros autores (Bigoni et al., 2010; Franklin et al., 2006; Green y Curnoe, 2009; Kranioti et al., 2008; 
Spradley et al., 2008; Walrath et al., 2004; White y Folkens, 2005); si bien, los caracteres que presentan 
ese dimorfismo pueden ser los mismos, el rango de variación puede ser diferente (Franklin et al., 2006; 
Green y Curnoe, 2009). En PA se utilizan metodologías desarrolladas a partir de poblaciones que distan 
de las australes, hasta la fecha no existe una metodología de determinación de sexo realizada a partir de 
las poblaciones de la región; situación hasta el momento inviable debido a la inexistencia de una colec-
ción de sexo documentada. No obstante, las diferencias observadas tanto en el cráneo (Cocilovo, 1981; 
Cocilovo y Di Rienzo, 1984-1985; González-José, 2003; González-José et al., 2002; Hernández, 1992; 
Hernández et al., 1997; Lalueza et al., 1997b) como en el coxal (Betti et al., 2014a, 2014b; Betti, 2017; 
Betti y Manica, 2018) de estos sujetos con respecto a otras poblaciones del orbe y lo pertinente de la 
utilización de técnicas específicas y ajustadas a cada población (Bigoni et al., 2010; Buikstra y Ubelaker, 
1994; Franklin et al., 2006; Green y Curnoe, 2009; Kranioti et al., 2008; White y Folkens, 2005), apuntan 
a la necesidad de desarrollar metodologías de determinación del sexo a partir de poblaciones australes. 
Por tanto, el uso de técnicas que no tienen en cuenta las especificidades de estos sujetos podría explicar 
el bajo grado de dimorfismo sexual observado.

A los tres factores señalados, habría que añadir las reticencias que numerosos autores (Buikstra y 
Ubelaker, 1994; Bigoni et al., 2010; Franklin et al., 2006; Kranioti et al., 2008; Green y Curnoe, 2009; Whi-
te y Folkens, 2005) muestran a la utilización de metodologías de determinación del sexo desarrolladas 
sobre muestras contemporáneas, s. XIX y s. XX, a poblaciones arqueológicas. Estos mismos autores re-
comiendan el uso de metodologías que se hayan desarrollado en muestras morfológica y temporalmen-
te cercanas a las que se están estudiando. Situación hasta el momento inviable en PA y que apuntan, 
una vez más, hacia la necesidad de desarrollar metodologías que tengan en cuenta las especificidades 
de estos sujetos. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta las medidas somatométricas y craneométricas tomadas por 
Gusinde en la primera mitad del s. XX, se observa un marcado dimorfismo sobre los individuos vivos 
(Figura 67), no así sobre las medidas craneométricas (Figura 68), como bien señalaban Varela et al. 
(1997). Estos resultados estarían indicando la existencia de diferencias entre sexos en los individuos 
vivos que Martín Gusinde analizó en persona, por ende, se podría descartar el bajo dimorfismo sexual 
de los individuos australes y apuntar más hacia una deficiencia metodológica, sea el uso de una plan-
tilla no apropiada o el uso de técnicas que no se desarrollaron en grupos humanos próximos espacial 
y temporalmente.
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6. Conclusiones

Como último punto se señalan las conclusiones para cada uno de los objetivos e hipótesis planteados en 
este trabajo. Se realizaron ocho hipótesis cuya respuesta pasa a detallarse a continuación. 

 t A1. Los resultados de los análisis desarrollados confirman la hipótesis inicial que aboga por la 
no existencia de diferencias estadísticamente significativa entre métodos de digitalización, per-
mitiendo la utilización conjunta de archivos procedentes de distintas fuentes.

 t A2. El error intraobservador en cada uno de los métodos de digitalización no fue estadística-
mente significativo, no influyendo en los posteriores análisis. Se ha de indicar que el error intra-
observador de cualquiera de los métodos es inferior al intermétodo y que entre las fuentes de 
digitalización la que presenta un menor error es la fotogrametría. 

 t B1. Se puede afirmar que existen diferencias significativas entre las seis regiones de PA en las 
que fueron hallados los restos óseos humanos estudiados, existiendo un patrón longitudinal, de 
oeste a este, encontrándose en la vertiente pacífica las formas más gráciles y las más robustas en 
la vertiente atlántica. 

 t B2. De igual manera, se aprecian diferencias entre el continente y el archipiélago de TdF, 
encontrándose las formas más robustas en la IGTdF y las más gráciles en el continente, obser-
vándose un gradiente latitudinal.

 t B3. Se aprecian diferencias entre cazadores-recolectores marítimos y terrestres, presentando 
estos últimos un morfotipo más robusto que los marítimos. 

 t C1. No se han encontrado resultados significativos entre los individuos por razón de crono-
logía. Las formas más antiguas engloban a las más modernas y se observa un notable grado de 
homogeneidad entre los individuos que habitaron espacios misionales. 

 t C2. Se rechaza la hipótesis climática y ambiental, “el aumento de carbohidratos en la dieta 
de los individuos que habitaron los espacios misionales tiene relación directa en la variación de 
tamaño y forma del cráneo”. Se puede asegurar a la vista de los resultados obtenidos que aquellos 
individuos que habitaron en el espacio misional, con una modificación en la dieta que supuso el 
comienzo en la ingesta de carbohidratos, presentan una forma similar a aquellos que vivieron fue-
ra de este espacio en la misma época. Los sujetos de las misiones presentan formas más homogé-
neas cercanas al consenso y se encuentran dentro de las formas post-contacto fuera de la misión. 

 t D1. No se observaron diferencias por motivo de dimorfismo sexual. Estos resultados pueden 
deberse a: 1) la utilización de una plantilla inapropiada para el análisis del dimorfismo o/y, 2) la 
metodología de determinación del sexo no se ajusta a la población en estudio y sus caracteres 
específicos.
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Tras lo expuesto en las páginas anteriores, a continuación, se indican las conclusiones generales extraí-
das tanto del desarrollo del BIBPA y posterior diagnóstico bibliográfico, como del estudio morfométrico 
de los cráneos de PA.

Bloque I

Base de Información Bioantropológica de Patagonia Austral (BIBPA)

 z a) La BIBPA está a disposición de la comunidad científica y del resto de la sociedad para su 
uso. En ella se han recopilado y puesto a disposición de los investigadores y cualquier persona 
gran parte de los datos y metadatos publicados en el ámbito de la bioantropología en Patagonia 
Austral. 

 z b) Esta plataforma ayudará a reducir duplicaciones con los correspondientes ahorros de tiem-
po y fondos, así como mejorar la concreción en los proyectos e investigaciones. Se espera que la 
BIBPA permita profundizar en el conocimiento acerca de individuos que habitaron y habitan PA.

 z c) El análisis realizado de la información contenida en la BIBPA permitió acercarse al conoci-
miento acumulado y a la manera en la cual se ha venido trabajando en la región en las últimas dé-
cadas. La información obtenida de este diagnóstico permite hacerse una amplia idea de las forta-
lezas y falencias en el ámbito de la bioantropología de PA. Algunas de las observaciones apuntes 
realizados son comunes a otras regiones del mundo y otros específicos de la región: 

 Î Incremento del volumen de publicaciones en las últimas décadas.

 Î Surgimiento de nuevas líneas de investigación, espacios editoriales y públicos en los 
que intercambiar impresiones e ideas.

 Î Reducción en la proporción de publicaciones en revistas regionales, acompañada de 
su incremento en revistas internacionales.

 Î Dependiendo del tipo de estudio, se observan el uso de un tipo específico de mues-
tra, así como el lugar de publicación.

 Î La muestra analizada depende en mayor o menor medida del tipo de estudio y de 
dónde se tenga intención de publicar. 

 Î El uso de metadatos ha sido escaso, dificultando el data sharing e investigaciones 
futuras. A esta circunstancia se ha de sumar que no se tiene constancia de estandariza-
ciones.

 Î Los metadatos primarios muestran dos patrones: 

 � Cuanto más específica es la información acerca de la procedencia menor es el uso 
de la variable etnia como indicador de esta. 

 � A mayor precisión de la variable procedencia, menor información acerca de la loca-
lización, no así sobre qué sujetos se realizan los estudios.
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 Î Escaso tratamiento acerca de los metadatos de la disposición de los restos óseos 
humanos. 

 Î Los metadatos secundarios muestran valores negativos, debido al elevado descono-
cimiento de los procesos que dieron lugar a los resultados.

 Î Los estudios morfológicos suelen publicarse en revistas internacionales, utilizando 
conglomerados continentales y supracontinentales.

 Î Desafortunadamente, la información que estos trabajos presentan acerca de la pro-
cedencia, la disposición y la datación de los restos esqueléticos es escasa e incompleta. 
Por tanto, estos estudios son difícilmente verificables y replicables.

Bloque II

Variación craneofacial en Patagonia Austral

 z a) El uso de individuos digitalizados mediante diferentes técnicas es posible dado que no se 
encontraron diferencias significativas entre los tres métodos de digitalización empleados; TC, es-
cáner y fotogrametría como demostraron los análisis de error intermétodo. 

 z b) El error intraobservador realizado para cada una de estas técnicas de digitalización no fue 
estadísticamente significativo. 

 z c) Cualquiera de los errores intraobservador fue inferior al error intermétodo, siendo la técnica 
que presentó un menor error la fotogrametría. 

 z d) La texturización de la superficie y la marcación de los puntos homólogos sobre esta son los 
factores que se consideran hacen de la fotogrametría la técnica más precisa en este caso.  

 z e) En lo concerniente a la variabilidad craneofacial debida a las diversas procedencias de los in-
dividuos que habitaron Patagonia Austral, se puede afirmar que existen diferencias significativas 
entre las seis regiones en que fue divida el área de estudio. 

 z f) Se aprecia un gradiente longitudinal, oeste-este, en el cual las formas más gráciles se en-
cuentran próximas a la vertiente Pacífica, la que presenta un clima más benévolo y una mayor 
abundancia de recursos, y las más robustas en la vertiente Atlántica. 

 z g) Se observa un patrón longitudinal norte-sur, entre aquellos que habitaron en el continente y 
los archipiélagos fueguinos, siendo las formas más robustas las observadas en las islas que com-
ponen el archipiélago. 

 z h) Se encontraron diferencias debido al estilo de vida entre cazadores-recolectores marítimos 
y terrestres, siendo estos últimos los más robustos. 

 z i) Los individuos que habitaron las regiones latitudinalmente más cercanas a la Antártida y más 
al este, las más extremas climatológicamente, presentaron las formas más robustas.

 z j) No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas por razones cronológicas. Los 
sujetos más antiguos engloban las formas más modernas, siendo notable y reseñable la homoge-
neidad de los individuos encontrados en espacios misionales. 
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 z k) Los sujetos que habitaron en los espacios misionales vivieron en primera persona la ocupa-
ción del territorio de manera efectiva por parte de población alóctona que modificó su estilo de 
vida, así como su dieta, a la que incorporaron de manera sistemática carbohidratos. Estas modi-
ficaciones no conllevaron modificaciones en la forma de los individuos, rechazándose la hipótesis 
climática y ambiental a este punto; quizás sea necesario el paso de un número indeterminado de 
generaciones para que se produzcan esas modificaciones. 

 z l) Los resultados relativos al dimorfismo sexual no fueron significativos estadísticamente, pu-
diéndose deber este hecho a dos causas:  

 Î Uso de un template inapropiado para el análisis del dimorfismo. 

 Î La metodología de determinación del sexo no se ajusta a la población en estudio y 
sus caracteres específicos. 





Epílogo
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Me permitiré en estas últimas líneas un lenguaje menos riguroso y más prosaico, una licencia después 

de todo. El recorrido realizado en esta tesis doctoral ha estado lleno de vericuetos, algunos de los cuales 
se pasaron de largo adrede, con la intención de recorrerlos en un futuro, cuando la fecha de fin no sea un 
condicionante, una continua espada de Damocles pendiendo sobre mi cabeza, al igual que pendió sobre 
tantos.

Una de las rutas tomadas fue la puesta a disposición y liberación de la BIBPA que, espero se convierta 
en una herramienta que facilite y simplifique la tarea científica en todas sus fases y facetas. A su vez, creo 
que esta plataforma ha de ser un ente vivo y flexible que ha de ir adaptándose y modificándose acorde a 
los tiempos y demandas que sucedan, es por ello necesario prestarle la atención debida y fortalecerla con 
las sugerencias y aportes de la comunidad. De igual manera, el diagnóstico acerca de la información con-
tenida en la BIBPA ha ayudado a conocer lo realizado hasta el momento y repensar líneas futuras a desa-
rrollar, conformando una importante y completa base de partida actualizable en la antropología biológica 
de Patagonia Austral. El potencial de cruce de información espero facilite y mejore nuevos estudios, como 
en esta primera etapa lo demuestra el análisis morfométrico desarrollado en esta tesis.

El conocimiento acerca de los estudios morfométricos adquirido durante la creación de la BIBPA y su 
posterior diagnóstico permitieron afinar y ajustar las líneas que a posteriori se analizaron con detalle, alla-
nando el camino. Más allá de las falencias y déficits de información ya relatados, había que “subirse a hom-
bros de gigantes” y continuar profundizando en el conocimiento generado, intentando ir siempre un paso 
más hacia el frente. De esta manera, se constataron diferencias a causa de la latitud y la longitud, siendo 
posiblemente el ambiente un factor a tener en cuenta y sobre el que habrá que profundizar en el futuro. 
Por otro lado, las variaciones a causa del tiempo o el sexo biológico no fueron significativas estadística-
mente, si bien varias sendas parecen observarse a los lados, en las cuales sería interesante aventurarse y 
probar. 

Se han recorrido caminos, algunos de ellos ya andados, quizás con la misma perspectiva, quizás no. 
Al pasar por segunda vez se ven cosas que no se vieron la primera, se vislumbran nuevas rutas que habrá 
que ver si pueden ser transitadas. Independientemente de la vía caminada, ninguna parece ser finita, se 
pueden seguir dando pasos y, en el hipotético caso de que el camino acabe, siempre quedará un recoveco, 
un espacio por ser explorado o volver al principio a fin de intentar percatarse de los matices no apreciados 
hasta el momento.  

Para terminar y salvando las distancias, me gustaría parafrasear a Rolando José González en los agrade-
cimientos de su tesis doctoral, dando las gracias al sistema y la aplicación de políticas neoliberales de las 
últimas décadas que dieron lugar a la crisis financiera que borró cualquier halo de esperanza futura para los 
científicos en el sur de Europa. Dicho escenario provocó un nuevo éxodo de miles de personas desde ese 
sur tan vejado y denostado, desperdigándose a lo largo y ancho del orbe, siendo mi caso uno más. Yo de-
cidí embarcarme en un viaje que iba más allá de la experiencia científica, era un retorno hacia uno mismo, 
hacia ese pasado noto y desconocido a la vez, hacia esa parte inherente de mi ser. Una hermosa aventura 
que me permitió no sólo realizar lo expuesto si no comprender y entender la otredad que vivimos aquellos 
que descendemos de gente venida allende unos muros imaginarios que supuestamente nos contienen y 
diferencian. Una experiencia enriquecedora en todas las dimensiones.
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El apartado que cierra esta tesis, a contracorriente de lo que mandan los cánones, será los agradeci-

mientos. De bien nacido es ser agradecido y no hay mejor forma para cerrar una etapa que recordando y 
mostrando gratitud a lo acontecido en estos largos años en los cuales he tenido la fortuna de aprender y 
crecer hasta cotas no imaginadas previamente.

A través de este largo recorrido vivido es probable que me deje algo o a alguien por el camino, en tal 
caso le pido disculpas de antemano y le agradezco igualmente. En primer lugar, me gustaría agradecer a 
todas las instituciones de ambos lados del océano que me permitieron llevar adelante esta labor, tanto a 
las instituciones y personas que me permitieron el acceso para la realización de los estudios pertinentes, 
así como aquellas en las cuales pasé más tiempo realizando esta tarea. 

Dos instituciones merecen un párrafo en exclusivo para ellas, el Laboratorio de Poblaciones del Pasa-
do (LAPP) que se encuentra en la UAM y está dirigido por Armando González y Óscar Cambra, lugar que 
he frecuentado con mayor o menor asiduidad en la última década y del que siempre he encontrado la 
puerta abierta, no solo durante mi formación años ha, si no actualmente cuando llego con ideas y pedra-
das varias. Durante todo este tiempo han pasado decenas de personas que han enriquecido de diversas 
maneras el día a día en el laboratorio, como no recordar a Elena, Carmen, Raquel, Sara, Mónica, Susana, 
Nieves, Luis, Orosia, María, Serena, Julia, Irene, Marta, Dani, Nacho y tantos otros.

El otro laboratorio que merece un espacio por si sólo es el Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana 
(LEEH), por poner uno de sus tantos nombres y filiaciones. Pero más allá del laboratorio y la oportunidad 
para realizar esta tesis, valoro a su gente y todo un entorno que me lleno tanto o más que este proyecto. 
Este laboratorio se encuentra en la ciudad costera de Necochea, en el centro de provincia de Buenos 
Aires, una población pequeña y tranquila donde al “gallego” lo arroparon y ayudaron en todo momento, 
así como lo sacaron a pasear y conocer. Gracias por tanto a los componentes del laboratorio, a Ricardo, 
Pame, Luciano, Mari, Fine, Patricia, Hugo, como a sus familiares y amigos que siempre me dieron una 
mano e hicieron más llevadera mi estancia. Agradecido a los aprendizajes recibidos que abarcan todas 
las tareas a desarrollar en un laboratorio de investigación, por involucrarme y tratarme como un igual 
en todo a pesar de ser un advenedizo. 

A mi familia necochense les agradezco que estuviesen atentos en todos los aspectos que atañían a mi 
vida allá, acercándome cualquier oportunidad de trabajo que me permitiese poder seguir desarrollando 
mi tesis. De esta manera, se presentó la oportunidad de impartir clases a nivel terciario en la Escuela 
Normal Superior José Manuel Estrada, primero de Antropología y al año siguiente también de Metodo-
logía de la Investigación. La preparación de las clases y la docencia fue una experiencia extraordinaria, 
por la labor pedagógica pero fundamentalmente por la adquisición de conocimientos y aprendizajes 
hasta el momento desconocidos y que supusieron un arduo y gratificante trabajo. La posibilidad de abrir 
la mente a la diversidad social y cultural del ser humano, así como la historia de la ciencia y la epistemo-
logía me dieron la oportunidad de comprender el modus operandi actual en la ciencia, siendo para mí 
una parte que debiera ser de obligado conocimiento en el desarrollo formativo de cualquier científico. 
Escenario que ha salpicado esta tesis doctoral y todos los trabajos y estudios desarrollados a posteriori, 
así como mi propia percepción. 

La pertenencia a este grupo y mi integración me brindo la oportunidad de viajar, trabajar y realizar 
encuentros con las comunidades originarias del sur del país. Situación que me permitió conocer otra cos-
movisión diferenciada, suponiendo cierto choque cultural que devino en un enriquecimiento personal. 
Emociones y sentimientos que influenciaron en el quehacer diario del laboratorio, que se acompañaba de 
amenas charlas y discusiones acerca de política, sociología o simplemente de la cotidianeidad del vivir. Mil 
gracias a todos ustedes, son muy grandes. 
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En el viaje de esta tesis y antes de retornar a España, me gustaría acordarme de mi familia argenta a la 
que visité de manera frecuente, a mi hermana Mariana y mis sobris, a mis primos rosarinos, así como a mis 
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Glosario de Siglas

INTRODUCCIÓN

 Ì PA: Patagonia Austral

 Ì IGTdF: Isla Grande de Tierra del Fuego

 Ì GGP: Gran Glaciación Patagónica

 Ì UMG: Último Máximo Glaciar

 Ì AP: Antes del Presente

 Ì m s.n.m.: metros sobre el nivel del mar

 Ì M.a.: millones de años

 Ì CHPN: Campo de Hielo Patagónico Norte 

 Ì CHPS: Campo de Hielo Patagónico Sur 

 Ì CHCD: Campo de Hielo en la Cordillera Darwin 

 Ì CVOS: Cinturón de Vientos del Oeste del Sur 

 Ì CCA: Corriente Circumpolar Antártica

 Ì ZCIT: Zona de Convergencia Intertropical

 Ì OSEN: Oscilación Sur de El Niño

 Ì CCH: Corriente del Cabo de Hornos

 Ì T: templado

 Ì F: frío

 Ì c: continental

 Ì t: transicional

 Ì o: oceánico

 Ì o+: hiper-oceánico

 Ì A: árido
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 Ì sA: semiárido

 Ì sH: sub-húmedo

 Ì H: húmedo

 Ì CHP: Campo de Hielo Patagónico 

 Ì IFA: Inversión de Frío Antártico

 Ì TMHM: Transgresión Marina del Holoceno medio

 Ì PEH: Pequeña Edad de Hielo

 Ì PCA: Plataforma Continental Argentina

 Ì b.n.m.a.: bajo el nivel del mar actual

 Ì OCM: Óptimo Climático Medieval

 Ì IST: Incidencia Solar Total

 Ì ADNm: ADN mitocondrial

 Ì MSLC: Misión Salesiana “Nuestra Señora de La Candelaria”

 Ì WAC: World Archaeological Congress

 Ì NAGPRA: Native American Graves Protection and Repatriation Act

 Ì LEEH: Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana

BLOQUE I: Base de Información Bioantropológica de Patagonia Austral (BIBPA)

 Ì BIBPA: Base de Información Bioantropológica de Patagonia Austral

 Ì BDD: Base de datos

 Ì AB: Antropología Biológica

 Ì UB: Universitat de Barcelona

 Ì NIH: Instituto Nacional de Salud

 Ì OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

 Ì TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

 Ì PDB: Protein Data Bank 

 Ì IE: Isótopos Estables
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 Ì INTIA: Instituto de Tecnología Informática Avanzada

 Ì EXA: Facultad de Ciencias Exactas

 Ì UNCPBA: Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires

 Ì GPC: Contadores Proporcionales de Gas

 Ì AMS: Contadores Proporcionales de Gas

 Ì E: excelente

 Ì MB: muy buena

 Ì B: buena

 Ì M: mala

 Ì ENA: European Nucleotide Archive

 Ì DDBJ: DNA DataBank of Japan

 Ì AABA: Asociación Argentina de Antropología Biológica

 Ì RAAB: Revista Argentina de Antropología Biológica

 Ì AJPA: American Journal of Physical Anthropology

 Ì IJOS: International Journal of Osteoarchaeology

 Ì IA: Intersecciones en Antropología

 Ì Ma: Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas

 Ì UBA: Universidad de Buenos Aires

BLOQUE II: Variación craneofacial en Patagonia Austral

 Ì MC: morfometría tradicional, clásica o multivariante.

 Ì MG: morfometría geométrica o síntesis morfométrica.

 Ì Lm: landmark.

 Ì CS: Centroid Size.

 Ì Sml: semilandmark.

 Ì TPS: Thin Plate Spline.

 Ì TC: Tomografía Computerizada.



324

 Ì RM: Resonancia Magnética.

 Ì IMHIMCU: Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas.

 Ì UNR: Universidad Nacional de Rosario

 Ì MMG: Museo Martín Gusinde

 Ì IP: Instituto de la Patagonia

 Ì MRP: Museo Regional del Porvenir

 Ì AMNH: American Museum of Natural History

 Ì CADIC: Centro Austral de Investigaciones Científicas

 Ì MFM: Museo del Fin del Mundo

 Ì LFM: Reservorio Puerto Santa Cruz, Comunidad Originaria Mapuche-Tehuelche Lof Fem-Mapu

 Ì ME: Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti

 Ì MNHNC: Museo Nacional de Historia Natural de Chile

 Ì NHM: Naturhistorisches Museum 

 Ì CB: Canal de Beagle

 Ì PM: Península Mitre

 Ì NIG: Norte de IGTdF

 Ì SGB: San Gregorio-Brunswick

 Ì CUE: Cordillera Última Esperanza

 Ì IC: Interior del Continente

 Ì LVM: Laboratorio de Morfología Virtual (MNCN-CSIC)

 Ì Fe: Femenino.

 Ì Mas: Masculino.

 Ì TOF: Tiempo de Vuelo.

 Ì pr: prostion

 Ì ns: nasoespinal

 Ì n: nasión

 Ì g: glabela
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 Ì l: lambda

 Ì op: inión

 Ì o: opistion

 Ì ba: basión

 Ì s: estafilion

 Ì or: orale

 Ì zm: maxilomala

 Ì al: alare

 Ì zyo: zigoorbital

 Ì mnf: maxilonasofrontal

 Ì fmo: frontomalar orbital

 Ì ecm: ectomalar

 Ì edm: endomalar

 Ì pt: pterion

 Ì au: auricular

 Ì zts: temporomalar

 Ì as: asterion

 Ì PC: Análisis de Componentes Principales

 Ì UPGMA: Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean
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